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1. Objetivos del Estudio Cualitativo 
 
Definir y comprender la desnutrición a nivel local 
••••••••••••••••• 
Identificar la seguridad alimentaria, la sanidad y las prácticas de atención en la comunidad 
••••••••••••••••• 
Explorar las percepciones de los entrevistados sobre las causas y consecuencias de una seguridad 
alimentaria, una sanidad y unas prácticas de atención pobres en relación con la desnutrición 
••••••••••••••••• 
Comprender las prácticas de las personas responsables del cuidado de los niños con desviación 
positive (es decir, niños bien nutridos y sanos cuyos padres aparentemente se enfrentan a las 
mismas dificultades y limitaciones que los padres de los niños desnutridos) 
••••••••••••••••• 
Identificar los patrones estacionales e históricos de la desnutrición y de los factores de riesgo 
••••••••••••••••• 
Comprender la forma en que la comunidad jerarquiza estos factores 
 
 

2. Requisitos para el análisis de los resultados 
 
1. Un resumen de la percepción local de una buena nutrición y de la desnutrición por los 
diferentes grupos de entrevistados/COMUNIDADES- MADRES- PADRES- 
ADOLESCENTES- ABUELAS- ABUELOS- LÍDERES- COMADRONAS- HOGARES 
VISITADOS-  
2.  Una breve descripción de los conocimientos, actitudes, prácticas, puntos fuertes, problemas 
de acceso, estrategias y concesiones típicos en materia de alimentación, salud y prácticas de 
atención dentro de la comunidad. ¿Qué sabes/qué piensas/qué haces? /¿Por qué?/  
3. Un conjunto de mecanismos que vinculan los distintos factores de riesgo a las consecuencias 
de la desnutrición. Se propone este resultado en lugar de un "modelo causal local" porque puede 
resultar muy difícil representar visualmente un modelo causal local detallado que muestre todos 
los enlaces relevantes. El analista debe entonces crear una representación visual de los principales 
factores de riesgo y de los mecanismos vinculando estos factores a la desnutrición. Esta 
representación de los mecanismos debe basarse en el conjunto de la información sintetizada a 
partir del análisis. El analista puede necesitar presentar varios conjuntos de mecanismos para 
reflejar las diferentes "realidades" divergentes descubiertas a partir de las entrevistas (por 
ejemplo, dos conjuntos diferentes de mecanismos de dos grupos étnicos diferentes). 
4. Un conjunto de declaraciones narrativas referidas a estas representaciones visuales de los 
mecanismos, explicándolos. Cada conjunto de declaraciones narrativas debe estar apoyado por 
texto y citas clave. 
5. Una breve explicación de las percepciones de los entrevistados sobre las causas y 
consecuencias de una seguridad alimentaria, una salud y unas prácticas de atención pobres en 
relación con la desnutrición. 
6. Un calendario estacional y una cronología histórica visual (o varios calendarios y cronologías si 
las situaciones varían considerablemente en función de los grupos entrevistados) que ilustren las 
tendencias estacionales e históricas. Los elementos visuales deben ir acompañados de una breve 
descripción de las explicaciones de las tendencias proporcionadas por los entrevistados. 
7. Una descripción de la información obtenida a través de las entrevistas con las madres de los 
niños con "desviaciones positivas". 
8. Una síntesis escrita o visual de los resultados del ejercicio de valoración llevado a cabo por las 
comunidades, con un resumen narrativo de las explicaciones de los entrevistados relativas a los 
factores prioritarios y no prioritarios. 
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3. Resumen de la metodología empleada 
 
Proceso iterativo con cinco días de trabajo por comunidad, tal y como se muestra a 
continuación: 
 
Día Comunidad de visita Día  de la metodología 

27 noviembre Talquezal 1 

28 noviembre La Ceiba 1 

29 noviembre Guayabo Escuela 1 

30 noviembre Filincas Centro 1 

1 diciembre Talquezal 2 

2 diciembre La Ceiba 2 

4 diciembre Guayabo Escuela 2 

5 diciembre Filincas Centro 2 

6 diciembre Talquezal 3 

7 diciembre La Ceiba 3 

8 diciembre Guayabo Escuela 3 

9 diciembre Filincas Centro 3 

11 diciembre Talquezal 4 

12 diciembre No hay visita- Virgen de Guadalupe  

13 diciembre La Ceiba 4 

14 diciembre Guayabo Escuela 4 

15 diciembre Filincas Centro 4 

16 diciembre Talquezal 5 

18 diciembre La Ceiba 5 

19 diciembre Guayabo Escuela 5 

20 diciembre Filincas Centro 5 

 
 

Día Actividades realizadas 

1 Presentación al Líder Comunitario 
Entrevistas a personas clave de la comunidad 
Búsqueda de Croquis de la Comunidad y Descripción de la Comunidad 
Visita a 2 Hogares con niños/as menores de 5 años con desviación positiva 

2 Realización de 4 grupos focales con madres con hijos/as menores de 5 años: 

- Desnutrición 

- S.A. y medios de vida 

- Salud 

- Cuidados 
Visita a 2 Hogares con niños/as menores de 5 años con desnutrición. 

3 Realización de 4 grupos focales con madres con hijos/as menores de 5 años: 

- Desnutrición 

- Salud Mental 

- Salud 

- Cuidados 
Visita a 2 Hogares con niños/as menores de 5 años con desnutrición. 

4 Realización de 3 grupos focales con padres con hijos/as menores de 5 años: 

- Desnutrición 

- S.A. y medios de vida 

- Cuidados/Salud 
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Último grupo focal de tendencias históricas con Abuelos 
Visita a 2 Hogares con niños/as menores de 5 años con desviación positiva 

5 Realización de dos grupos focales: 

- Abuelas 

- Niñas adolescentes entre 9 y 17 años. 
Realización del ejercicio final con la comunidad 

 
Incidencias: 
 
En las comunidades de La Ceiba, El Guayabo Escuela y Filincas se desarrolló la metodología de 
siguiendo el itinerario de 5 días, con pequeñas variaciones en el número de participantes  
dependiendo de la capacidad de convocatoria de los líderes comunitarios y de las agendas de las 
comunidades los días de visita. En Talquezal Centro, debido a su difícil acceso cuando hay lluvia, 
se aplazó la visita dos veces, realizando el día 3 y 4 en un solo día y dejando para febrero del 
2018 el día 5. 
 

4. Resumen de características de comunidades 
 
Comunidades de Jocotán: 
 
Las comunidades de Talquezal y La Ceiba pertenecen al municipio de Jocotán, encontrándose 
ambas a una hora con 25 minutos de distancia de Jocotán. Para llegar a ambas comunidades se 
requiere caminos diferenciados porque entre ellas no hay conexión de camino, únicamente 
bajando el valle y volviendolo a subir. Son comunidades que se encuentran en una orografía de 
montaña con alta inclinación, en donde normalmente existen lluvias y humedad debido a las 
nubes que se quedan atravesadas en las cimas montañosas de alrededor, por lo que a media tarde 
por lo general se nubla y ocurren unas lloviznas leves.  
 
En La Ceiba, la pista termina al llegar al centro comunitario. El centro comunitario es de las 
pocas casas de block con piso de cemento. No cuenta con letrina comunitaria y el espacio suele 
usarse para las distintas reuniones comunitarias. En la Comunidad residen 114 familias repartidas 
a ambos lados del camino, ladera arriba de la montaña, pero también hacia el punto más bajo del 
valle. Existen graves problemas de derrumbes y de grietas en las casas sobre todo las cercanas a 
la quebrada (punto más bajo del valle).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista desde el Centro comunitario hacia  la parte baja de La Ceiba Croquis de La Ceiba (ampliable) 1 



TALQUEZAL EL GUAYABO 

LA CEIBA FILINCAS 

Avance de Resultados Link NCA Guatemala 

 6 

 
La comunidad cuenta con las siguientes características: 
 

- Iglesia Católica 

- Iglesia Evangélica 

- Tres pozos 

- Centro de convergencia comunitario 

- Huerto Comunitario (la única comunidad con huerto comunitario en donde se plantan; 
rábano, acelga, cilantro, remolacha, bledo y chipilín). 

- Tienda ( no se vende licor) 

- Escuela nivel pre-primario  y primario 

- Hospital de la Palmilla (45 minutos caminando) En este sentido, el líder comunitario realizó 
una demanda pública en 2017 en la televisión, ya que el hospital estaba equipado pero no 
daba servicio, comenzando a funcionar después de la denuncia. 

 
Talquezal cuenta con un acceso más difícil que la Ceiba, por otra carretera, donde la comunidad 
más cercana es Barbasco, a aproximadamente una hora de camino. La entrada a Talzquezal ha 
sufrido varios derrumbes por las lluvias, llegando a quedarse incomunicada hasta tres meses al 
año, solo pudiendo acceder a la misma caminando desde el derrumbe. Talquezal, al igual que la 
Ceiba, se encuentra en una ladera montañosa, llegando hasta el valle que comparte con 
Talquezal, pero separadas ambas comunidades por una quebrada sin camino. En Talquezal 
centro residen 138 familias, encontrándose las casas a ambos lados del camino. Existen graves 
problemas de derrumbes y de grietas en la mayoría de las casas, siendo 30 familias especialmente 
afectadas con riesgo de colapso inminente. La comunidad cuenta con los siguientes puntos de 
referencia: 

- Iglesia Católica 

- Iglesia Evangélica 

- Puesto de Salud (abierto en 
función de la disponibilidad 
de acceso, nunca estuvo 
abierto durante el trabajo de 
campo. Cuenta con dos 
enfermeros/as auxiliares). 

- 5 tiendas donde se vende 
licor 

- Escuela de nivel primario y 
básico 

 
 
 

 
Comunidades de Camotán: 
 
Las comunidades de Camotán se encuentran a 45 minutos desde la salida de Caparjá sobre un 
camino de pista forestal que no suele tener problemas de acceso.  La comunidad de El Guayabo 
se encuentra situada antes que Filincas, con una distancia caminando entre ellas de una hora 
(dato especialmente relevante ya que El Guayabo cuenta con nivel básico de educación y Filincas 
no, por lo que los estudiantes que quieren o pueden seguir su educación tienen que caminar ese 
trayecto, existiendo problemas latentes de seguridad para las niñas estudiantes que van solas). Las 
comunidades de Camotán, a diferencia de las de Jocotán, se encuentran situadas en una orografía 

Vista al Fondo de Talquezal  por el camino en mal estado 
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también montañosa pero de menor altitud, con mayor extensión de tierra y menos inclinación, 
aunque Filincas se extiende desde lo alto de la colina hasta la base del valle, siendo este valle muy 
amplio y percibiéndose al fondo la frontera con Honduras. El clima es más soleado durante todo 
el año y el calor en los meses de verano es más intenso, además de tener menor disponibilidad de 
agua.  
 

 
Vista desde el centro comunitario de Filincas Centro 

 
 
La Comunidad de El Guayabo Escuela cuenta con 150 familias, distribuidas en una larga 
extensión de tierra, tal y como se muestra en el croquis siguiente: 
 

 
 
Los principales puntos de referencia son: 

- Iglesia Católica 

- Iglesia Evangélica 

- Tres escuelas ( nivel primario y básico) 

- Tres pozos 

- Un puesto de salud temporal atendido por dos auxiliaries enfermeras (están construyendo de 
forma comunitaria un puesto permanente) 

- Dos tiendas 
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La comunidad de Filincas Centro es la más extensa y alejada de todas, reuniendo un total de 350 
familias.  
 
Cuenta con: 

- Iglesia Católica 

- Iglesia Evangélica 

- 2 escuelas con 6 aulas cada una 
que siguen siendo insuficientes 
para el número de niños que hay 

- Puesto de Salud con dos 
enfermeros, atendido de lunes a 
viernes, no suelen tener todas las 
medicinas necesarias. 

- Varias tiendas que venden licor 
 
 
 
A continuación se presenta en un cuadro, los datos básicos, algunos comentados introduciendo 
situaciones generales que comparten o difieren las comunidades, para dar una mejor lectura a los 
hallazgos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Dato Talquezal La Ceiba Guayabo Escuela Filincas Centro 

No. de Familias 
en la comunidad 

158 114 150 350 

Mujeres viudas 10 9 23 - 

Madres solteras 7 15 5 20 

Tipos de 
escuelas1 
 
*A mediados de 
Enero se inician las 
clases y finalizan a 
principios de 
Octubre. 

Nivel Primaria y Básico (nufed) Nivel Pre-primario y Primario Nivel Pre-primaria, Primaria 
y Básico 

Nivel Pre-primario y Primario 

Comentario: 
 
Existen varios elementos que mencionar en relación al acceso a la educación para niños/as y los niveles de alfabetización de la población comunitaria.  
Tanto La Ceiba como Filincas Centro no pueden ofrecer en la propia comunidad después de los 12 años educación reglada, por lo que los niños/as que 
puedan o quieran seguir los estudios deben, en el caso de Filincas caminar una hora de ida y otra de vuelta, al Guayabo, y, aquellos de la Ceiba deben ir a 
Talquezal en otra hora de camino. En todo el trabajo de campo no hemos hablado con personas que estén o hayan realizado este recorrido para seguir 
estudiando, ni hombres ni mujeres, por lo que parece un impedimiento importante para la continuación de los estudios 
 
El nivel de alfabetización entre la población entrevistada adulta (madres, padres, abuelos/as) no llega al 35%, concentrándose fundamentalmente en la 
cohorte generacional de entre 18 y 30 años. A pesar de este dato,  se muestra un interés general en promover la mejora de las escuelas que existen en la 
comunidad, en torno a la ampliación de las aulas, mejora de los recursos humanos y ampliación de los niveles a diversificado y carrera. El imaginario social de 
todas las comunidades pasa por una contradicción; expresan el deseo de que los niños/as puedan conseguir trabajos fuera de la  comunidad y mejoren la 
situación económica de la comunidad, pero por otro lado, las prácticas indican que existe demasiada presión de padres/madres e incluso de los propios 
niños/as por continuar estudiando, ya que, se dificulta:  
(1) Compatibilizar el trabajo de siembra y recogida en el campo con los ciclos escolares, ya que a partir de los 10 años los niños van con su padre a trabajar el 
campo. 
(2) En casos de extrema necesidad, las niñas también acuden a trabajar el campo con su padre. 
(3) Cuando las niñas alcanzan los 10 u 11 años, terminan abandonando la escuela, no finalizando el ciclo básico (en Filincas y La Ceiba se da más este 
fenómeno, en parte porque la dificultad de seguir estudiando es tan grande que no encuentran utilidad a finalizar el ciclo básico, en palabras de una 
adolescente- “Si no voy a poder continuar estudiando, para qué voy a terminar la primaria, si aquí nadie la tiene y todos tienen su vida?-). 
(4) Cuando las madres de familia tienen muchos hijos/as, fenómeno que se da en todas las comunidades, las hijas entrar al trabajo doméstico como un capital 
familiar, facilitando además el control por parte de los padres de los posibles candidatos hombres que puedan llegar a solicitar casarse con su hija (pedir la 
mano, que puede ser un desconocido) o bien que las hijas puedan conocer en la comunidad a hombres con los que luego se “escapan” y se unen. Para evitar 
eso se ejerce un férreo control sobre los horarios y espacios en donde las niñas están, controlando hasta las salidas a la tienda. Algunas madres expresan que 
el hecho de tener clases mixtas hace que las niñas hablen con muchos niños y que eso, pueda hacer que se gusten y se enamoren muy temprano. El 
imaginario de enamorarse románticamente no es algo cotidiano en la comunidad. Las relaciones entre mujeres y hombres durante varias generaciones han 

                                                 
1 Nivel Pre-Primario: No obligatorio. Antes de los 6 años 
Nivel Primario: Se divide en 6 grados, desde los 7 a los 12 años, los tres primeros son educación fundamental y los tres últimos educación complementaria.  
Nivel Básico: Aborda la Educación Secundaria Básica y tiene tres grados, de los 13 a los 15 años. 
NUFED: Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo, en donde las propias comunidades gestionan recursos para proporcionar educación reglada, en el caso de Talquezal en el ciclo básico. 



TALQUEZAL EL GUAYABO 

LA CEIBA FILINCAS 

Avance de Resultados Link NCA Guatemala 

 10 

estado guiadas por cuestiones ajenas al amor, por ejemplo, la mayoría de las madres de más de 35 años indican que en el momento de casarse o bien no 
habían hablado nunca con su futuro esposo o bien únicamente una o dos veces una vez el matrimonio ya había sido acordado. Si bien indican que sus padres 
no ejercieron presión para que ella aceptara el compromiso de casarse con “ese hombre”, existe lo que han llamado “ la responsabilidad” o culpa porque sus 
padres les han dado vivienda y comida. 
(5) Aunque existan niñas/os adolescentes que terminen los ciclos de primaria y básico (el básico si es de pago), las opciones son realmente limitadas de 
encontrar un trabajo fuera de la comunidad. Existen casos en El Guayabo fundamentalmente, de niñas que han conseguido un trabajo de secretaria en 
Jocotán y Camotán, o se han ido de dependientas al sector servicios a Caparjá o Camotán/ Jocotán. Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan estas 
niñas/os adolescentes contiene más aristas que únicamente la idea de conseguir un trabajo fuera de la comunidad. Estudiar en la comunidad es difícil cuando 
hay que contribuir al trabajo en el campo, además, es literalmente difícil salir de la comunidad y más cuando no existen redes de personas de la comunidad en 
otros lugares. Preguntando en las comunidades de Camotán (Filincas y El Guayabo),  la mayoría de las mujeres madres (que no abuelas, ellas si viajaron más 
como se percibe en los hallazgos) conocen Caparjá y ocasionalmente han ido a Jocotán o Camotán e incluso a Chiquimula, casi siempre por motivos 
médicos, por lo que la realidad muestra que a lo largo de su vida permanecerán prácticamente sin salir de su comunidad, con lo que los itinerarios de “otras 
opciones de trabajo” o de “vida” no encuentran salidas reales con los que incitar a jóvenes a realizarlos. Toda la comunidad quiere mejorar pero no saben 
cómo se podría realizar.  

Grupos 
organizados en la 
comunidad 
 

Consejo de Desarrollo Comunitario 
Hogares Saludables  
Comité de Agua 
Comité de Emergencia 
Comité de Escuela 
Comité de Iglesia Católica 
Comité de iglesia Evangelio Completo 
Grupos de Centros de Aprendizaje para el 
Desarrollo Rural (CADER) 
Grupos de mujeres con madres lideres 

Consejo de desarrollo comunitario 
Grupo del Mini riego 
Grupo del Huerto Comunitario  
Grupo de Vigilancia nutricional 
Comité de Agua 
Junta Escolar 

Consejo de Desarrollo 
Comunitario 
Comité de Agua (potabiliza el 
agua de la comunidad) 
Comité de Emergencia 
Promotores de Salud 

Consejo de desarrollo comunitario 
Comité Escolar 
Comité de Agua 
Comité de protección a la niñez  y 
adolescencia (creado frente a casos 
de necesidad de protección) 
Comité de Mujeres ( más de 8 
lideresas con una fuerte incidencia 
comunitaria) 
Comité de Jóvenes 

Servicios en la 
Comunidad 
 
*el agua entubada 
tiene prohibición 
de usarse para 
mini-riego en todas 
las comunidades 

Agua entubada: Un 80% tiene agua 
entubada el resto de la población van a traer 
agua a los pozos que están 
aproximadamente a unos 300 metros de 
distancia, en tiempo, a 10 minutos la ida y 
10 minutos la vuelta del pozo de agua a la 
casa. 
Luz eléctrica: el 80%  posee luz 
Letrinas: pozos ciegos en la mayoría de las 
casas, las que no tienen van al baño en el 
terreno circundante a la casa. 
Hay 5 lugares donde se vende licor en la 
comunidad 
Puesto de salud, 2 enfermeras auxiliares 
Hay una comadrona 

Agua entubada: El 50% tiene agua 
entubada el otro 50% van a traer 
agua a los pozos que están 
aproximadamente a 500 metros de 
distancia, en tiempo, a 15 minutos la 
ida y 15 minutos la vuelta del pozo 
de agua a la casa.. 
Luz eléctrica: 80% posee luz 
Letrinas: pozos ciegos en la mayoría 
de las casas, las que no tienen van al 
baño en el terreno circundante a la 
casa. 
Basura: no hay basurero la quema o 
tira en terrenos. 
Se vende licor en 1 lugar de la 

Agua entubada: Un 90% 
tiene agua entubada clorada 
en tanque de distribución,  el 
otro 10% van a traer agua a 
los pozos que están 
aproximadamente a 30 
minutos la ida y 30 minutos 
la vuelta del pozo de agua a la 
casa.  
Luz eléctrica: el 70% posee 
luz 
Letrinas: pozos ciegos en la 
mayoría de las casas, las que 
no tienen van al baño en el 
terreno circundante a la casa. 

Agua: Un 80% tiene agua entubada 
clorada en tanque de distribución,  el 
otro 20% van a traer agua a los pozos 
que están aproximadamente a 20 
minutos la ida y 20 minutos la vuelta 
del pozo de agua a la casa. En 
verano, los pozos se secan y hay que 
ir a traer agua a las quebradas, muy 
contaminadas en viajes de tres horas 
ida y vuelta. 
Letrinas: pozos ciegos en la mayoría 
de las casas, las que no tienen van al 
baño en el terreno circundante a la 
casa. 
Luz eléctrica: A 130 familias les falta 
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comunidad 
Molino 
Hospital ( La Palmilla) a 45 minutos 
caminando con servicio de al menos 
4 días a la semana durante las 
mañanas (hasta las 14 pm) 2 
enfermeros auxiliares 
Hay una comadrona 

Puesto de Salud, 2 
enfermeras auxiliares 
Salón Comunitario 
Tiendas 
Se vende licor en 1 lugar de la 
comunidad 
Molino nixtamal 
Hay 5 comadronas 

el servicio de luz eléctrica 
Puesto de Salud, dos enfermeros 
auxiliares 
Salón Comunitario 
5 tiendas donde se vende licor 
Molino de nixtamal 
Hay una comadrona 

Tipos de 
Vivienda 

En las cuatro comunidades, prácticamente el total de la población cuenta con vivienda en terreno propio. Las distintas narrativas coinciden en señalar que son 
los padres (tanto hombres como mujeres y a veces los hermanos/as) los que proporcionan, mediante la división de terrenos propios para sus hijos, pequeños 
terrenos en donde ubicar las casas. Los abuelos/as, en Talquezal y La Ceiba, señalan como en tiempos malos de crisis económica y  de hambre, muchas 
personas vendieron sus mejores terrenos a bajo precio a personas que no eran de la comunidad, que son las tierras que recibieron mejor inversión para el 
cultivo de café y a donde los comunitarios ahora van a ser jornaleros en la época de recogida.  
 
Generalmente, cuando un hijo/a se casa, se traslada a vivir con la familia de él (o ella si es la que proporciona el terreno) o bien a una casa propia en un 
terreno dentro del núcleo familiar, que puede compartir letrina y cocina o bien tener cocina independiente. Las casas se construyen en la medida que las 
familias surgen y crecen, necesitando cierta inversión de dinero para los materiales, durando las casas, si no se agrietan y se les da mantenimiento, una media 
de entre 15 y 25 años. Las casas están fabricadas de bajareque, que es una mezcla de adobe con paja seca, con el piso de tierra y ocasionalmente el techo de 
lámina ( si tienen dinero) o bien con el techo de Palma. Apenas existen casas realizadas con block, únicamente las de los líderes comunitarios, las tiendas, las 
iglesias, las escuelas y algunos centros comunitarios (otros son de madera).  
 
Por lo general, la plantación de maíz y frijol para el consumo personal y tal vez algunas matas de café personales, están dentro del perímetro de la casa. La 
casa cuenta con una cocina, por lo general separada de la habitación de dormir(hay un 50% de familias que cuentan con más de una habitación) y las cocinas 
son realizadas en un 70% de bajareque también, encontrándose las más pobres fabricadas completamente de palma. En las de reciente construcción se 
aprecian salidas de humo y ventanas suficientemente grandes para no afectar a la respiración, sin embargo, no es lo común. En el resto de cocinas, existe una 
ventana muy pequeña, generalmente por encima de la altura de la cabeza, que impide una correcta salida de humos teniendo en cuenta que las cocinas son de 
leña y no cuentan con estufas mejoradas. Las mujeres y los niños/as pasan alrededor de 7-8 horas al día en la cocina,  preparando la comida. El chorro de 
agua, si se dispone, se encuentra fuera de la casa y generalmente está acompañado de una pila de lavado y almacenamiento, aunque varían mucho las 
condiciones en las que están dichas pilas. En todas las comunidades se señalan problemas de disponibilidad de agua al menos 2 días a la semana, o bien 
porque algún tubo se rompe o bien porque no existe mucha disponibilidad de agua, elemento que se acentúa en época de sequía en donde pueden pasar hasta 
10 días sin agua en el chorro. 
 
En los grupos focales para las 4 comunidades, las mujeres explicaron cuales son los utensilios esenciales que pertenencen a una cocina; una olla para el maíz, 
otra para el frijol y otra para el café. El agua se almacena en cántaros ( no siempre se tienen, o no están en buen estado, son de plástico) o bidones en el caso 
de que se dispongan (el PMA repartió algunos en Filincas).  No existe para el caso de Talquezal y La Ceiba ollas específicas donde hervir el agua, y como se 
verá en el análisis de resultados, las prácticas indican que; (1) Apenas se bebe agua, por el sabor y porque no es costumbre beberla sola (2) Cuando se bebe 
sola, es porque hace mucho calor y no se espera a hervirla, se bebe directamente del chorro. (Las personas que no tienen chorro y traen agua de las quebradas 
o pozos si intentan hervir el agua cuando beben el agua sola). Sin embargo, la forma más común de beber líquidos es el café, el cual se prepara en una olla 
grande varias veces al día, siendo almacenado en esa misma olla. El café, para que no se queme no debe hervir fuerte, por lo que se prepara en unos 4 o 5 
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minutos y por tanto el agua nunca llega a hervir el tiempo suficiente para eliminar residuos y bacterias. Uno de los elementos que distingue “estar mejor” 
económicamente hablando, es el hecho de poder comprar azúcar para el café, por lo que los paladares de adultos y niños/as se acostumbran a que en las 
épocas mejores, todo sabe “más dulce”, incluido el café.  
 
Además de estas tres ollas, siempre se cuenta con una cuchara grande para remover el frijol y en función de los integrantes de la familia, se cuenta con una 
taza o vaso para cada persona, así como un cuenco o plato. Las cucharas se utilizan para comer el frijol en algunos casos, pero no siempre, ya que por lo 
general el frijol se come junto con las tortillas, utilizando éstas a modo de cuchara. Cuando los niños/as mayores de seis meses empiezan a probar el sabor del 
frijol,primero en caldo únicamente y luego comiendo las legumbres, no suelen utilizar cuchara para ello. 
 
Prácticamente todos los hogares visitados tienen animales de cría, como; chumpes, pollos, gallinas, gallo y patos. Éstos se consiguen por programas de Cáritas 
o del PMA en la comunidad, para su engorde y venta en caso de necesidad. En general, dichos programas reparten también alimento para los animales, pero 
éste rápidamente se acaba. Las familias conocen la importancia de mantener a los animales de cría separados de la cocina o del hogar, para evitar que los 
niños/as se ensucien o coman los excrementos de los animales. Al no tener recursos para alimentar con pienso o maíz a dichos animales, lo que se hace es 
soltarlos por las inmediaciones del hogar para que se alimenten por sí mismos con lo que puedan, dándoles paso libre por toda la casa. Es así, como 
únicamente en la mayoría de las casas de niños/as con desviación positiva, hemos visto que los animales no estaban ocupando espacios donde los niños/as 
están. En los demás hogares, los animales están en la cocina, comen de los platos de los niños y beben del agua de los cántaros.  
 
Las letrinas suelen estar algo alejadas de la casa-habitación (por lo general las casas tienen un único espacio donde se duerme). Las letrinas son pozos ciegos 
que van cambiándose de sitio con el tiempo y están construidas de forma muy variada, dependiendo de las condiciones de los hogares. Si existen en algunas 
casas, las más acomodadas, retretes lavables (con agua y cisterna), pero éstas no representan ni el 5% de las casas de las comunidades (sólo hemos visto en las 
casas de los líderes comunitarios). 
 
En Talquezal y La Ceiba existen verdaderos problemas de agrietamiento no sólo de las casas sino también de los terrenos. Las casas en mal estado son más 
propicias a sufrir plagas de insectos (chagas) que se instalan en los orificios abiertos.  El enfermero de Filincas señala que las chinches picudas están 
prácticamente en todos los hogares de bajareque, reportando en Filincas Centro durante 2017 diez casos en el consultorio.  
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(De izquierda a derecha) 
Imagen 1: Chorro y bidón de agua para almacenamiento en Filincas. (excepcional) No tiene tapa 
Imagen 2: Grietas en pared de Hogar de La Ceiba 
Imagen 3: Ventanas de Cocina Hogar Talquezal 
Imagen 4: Chorro de Agua Talquezal 

Contextualización 
reciente (2017) en 
torno a la 
desnutrición u 
otras 
enfermedades 
prevalentes en las 
comunidades 
*información 
proporcionada por 
Enfermeros/as y 
líderes comuntarios 

-Dos Casos graves de desnutrición 
- Diarreas  
- Fiebre  
- Varicela 
  
 
 

- Infecciones respiratorias 
-Diarreas 
-Fiebre 
-Vómitos 

2017- 25 casos de 
desnutrición aguda 
- Asma  
-Fiebre 
-Diarrea 
-Enfermedades de la piel 

1 muerte por neumonía en 2017 
1 muerte por parasitosis intestinal 
10 casos de chagas en 2017 
2017- 15 casos de desnutrición aguda 

- Fiebre 

- Diarrea 

- Vómitos 

- Enfermedades de la piel 

Tipo de atención que se proporcionan en los puestos de salud: 
Control de mujeres embarazadas 
Niños/as con diarrea y neumonía- desparasitación- antibiótico- anti-inflamatorio 
Visitas puérpera,  suministro de vitaminas 
Referencia de recién nacido, control de peso talla a niños menores de 5 años 
Inyecciones anti-conceptivas 
Consulta diaria: Se atiende 26 a 30 consultas media diaria 
Jornadas de vacunación 
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¿De qué viven las 
familias? 

Normalmente las familias cuentan en el terreno donde tienen sus casas con entre 1 a 3 tareas donde pueden plantar maíz, frijol o café ( no se suelen dar las 
tres cosas a la vez, el frijol es la plantación que menos se da dentro de los terrenos de las casas). Esta producción es muy escasa, ya que dos tareas de maíz 
proporcionan 3 quintales de maíz al año. Lo que se necesita para sobrevivir una familia media  (de entre 6 a 8 hijos/as) es al menos 12 quintales de maiz al 
año y 3 costales de frijol, lo que equivale a 8 tareas por familia de maiz y 4 tareas por familia de frijol.  Para el frijol y maíz es necesario abono porque si no la 
tierra no produce. A veces las familias cuentan con 4 tareas de café, que normalmente consumen. Para el café es indispensable usar pesticidas porque si no las 
plagas aparecen. Los pesticidas del café matan la posibilidad de que alrededor de las matas de café crezcan de forma natural hortalizas propias del lugar que 
antes crecían y ahora es difícil encontrarlas, teniendo que ir a buscarlas al monte. Es raro encontrar familias que cuenten con mini-huerto de hortalizas en 
casa, en parte porque usar el agua del chorro para el mini-riego está prohibido, es decir no existe disponibilidad de agua para el cultivo en casa de pequeñas 
hortalizas o semillas. Además, para que el huerto en el hogar creza hay que tener encerrados a los animales de cría, porque si no éstos se comen las semillas.  
 
Promedio de terreno por familia circundante a la casa: 2 a 3 tareas 
Posibilidad de renta de terreno: Escasa, ya que no hay tierra disponible, los precios son elevados y el primero que llega a pagar se queda con el terreno para 
esa temporada. Existen asociaciones entre familiares para poder optar a rentas de terreno mayores, aunque estos terrenos suelen estar más alejados, pero es 
poco común esta asociación. Estableciendo todas las estrategias posibles en torno al cultivo de la tierra, las familias por lo general, nunca llegan a obtener la 
suficiente cantidad de maíz, frijol y café para la subsistencia de su familia.  Tal y como lo explica un hombre de Talzquezal “Los que  tienen terrenos propios 
cultivan café, maíz y frijol, otros tiene rentada la tierra  para una cosecha. Se renta la misma tierra cada año, no hay espacio,  quien llega primero y paga renta, 
utiliza la tierra más o menos de 6 tareas. Se cultiva en poca tierra, porque ahora se necesita abono para cosechar para 6 tareas cuando se hecha abono del más 
barato, se cosecha de 6 a 7 quintales de maíz, y cuando no se alcanza abonar se cosecha de 2 a 3 quintales.  La tierra no es fértil, se desgasta, los dueños solo 
lo rentan 2 a 3 años y a veces se saca buena cosecha. Antes había poca gente, solo se cultivaba maíz, se limpiaba con machete. En la comunidad hace 10 a 15 
años se comenzó a cultivar el café. La fertilidad del suelo se fue acabando, la tierra ya no da cantidad, esta desgastada.” (Talquezal. Grupo Hombres Seguridad 
Alimentaria y Nutricional). 
 
Las familias por tanto invierten parte de sus recursos en estos cultivos pequeños, pero además participan en el único mercado de trabajo disponible; trabajar 
en los campos de otros. En los casos de Talquezal y La Ceiba, donde existe cierta importante producción de café de terrenos de personas ajenas a la 
comunidad, el trabajo de recogida de café se realiza en fincas cercanas, donde también pueden participar hijos/as y mujeres, trabajando por día. También 
existe la posibilidad de trabajar en fincas localizadas en un radio de 20-30 kilómetros, para  lo cual se producen migraciones cortas de entre 10-15 días. En 
ambas comunidades esta es la preferencia frente a los cortes de caña, que son migraciones más largas y suponen otro tipo de trabajo más duro en términos 
físicos. La dureza física de la recogida del café recae a la hora de sacar lo que cada persona ha obtenido hasta los puntos en donde los dueños de las fincas 
pesan y pagan el café recogido. Estos puntos suelen estar a lo largo de la pista de acceso, para facilitar el transporte en pick-up, por lo que en terrenos con 
tanta inclinación puede suponer horas de traslado ya que cada uno transporta ( o la familia) lo “ganado” en el día.  El sueldo para un día de trabajo si se 
recoge 1 quintal de café son 40 quetzales. Las mujeres y los niños suelen recoger unas 3 arrobas, unos 40 kg, por lo que se les paga entre 15 y 25 quetzales el 
día.  
 
En El Guayabo y Filincas, el precio por día trabajado está en 35 quetzales para el quintal. Estos trabajos suelen suponer todos los ingresos de una familia al 
año, obtenidos durante los meses de noviembre a marzo. En estas dos comunidades, las estrategias de trabajo son diferentes. El cultivo de café no está tan 
desarrollado como en las comunidades de Jocotán y las opciones son; (1) ir a las fincas de café de Honduras (2) Migrar por periodos de seis meses a las 
cañeras (3) Migran a Petén en la cosecha de maíz entre enero y marzo. En estas comunidades, al realizar migraciones más largas, las esposas y los hijos/as 
tienen más dificultades de conseguir alimentos ya que dependen del envío de dinero por parte de los hombres. 
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Demandas 
generales de la 
comunidad 

Para ir al centro de salud de Jocotán se 
cobra ida y vuelta 600 quetzales cuando se 
solicita un carro a demanda. Para ir a 
Chiquimula en transporte regular se cobran 
37 quetzales y para ir  a Jocotán en 
transporte regular se cobran 20 quetzales ida 
y vuelta, con dos horarios de ida y dos de 
vuelta disponibles.  
Cierre de carretera por deslave en los 
últimos meses, carretera cerrada. 
Problemas de derrumbes y grietas en los 
terrenos y viviendas 
Hay casos de desnutrición y las instituciones 
que hacen presencia en la comunidad 
limitan las casillas para incluir a las familias 
que están necesitadas 

Le gustaría comenzar un proyecto de 
letrinas orgánicas pero son muy 
caras 
Es necesario ver qué se hace con la 
basura 
De noviembre a mayo hay 
oportunidades en las cañeras. Las 
transferencias se realizan al líder 
comunitario quien las reparte entre 
familiares.  
Según el líder, se debería cambiar el 
cultivo, los cafetales no son de los 
comunitarios, por lo general la gente 
tiene 4 tareas de maíz. 
Solo hay una escuela primaria y son 
110 niños ( no hay capacidad 
suficiente) 
17 familias han sufrido inundaciones 
graves y hay que solucionar el 
problema del traslado a otro terreno, 
a pesar de lo que pueda parecer 
escasea la tierra. 
Existe un grupo de vigilancia 
nutricional que tiene retos a la hora 
de monitorear algunas situaciones, 
porque no puede incidir en las 
decisiones de los papas y mamas.  
 
Los tubos hay que darles 
mantenimiento y se rompen 
Los que no tienen agua o no son 
agregados caminan entre 15 y 30 
minutos a por agua (contaminada) 
Cosas que se puede mejorar: letrina 
no hay falta servicio de agua, 
viviendas están mal,  
• Latinización, lavable. Es 
importante para hacer necesidades, 
moscas. 
• Mejora de la  carretera 

Los caminos eran peligrosos 
para salir y dificultan el 
traslado. 
Falta de atención en salud 
Baja disponibilidad de 
alimentos nutritivos y granos 
básicos (maíz y frijol) 
 

Demandan salida a carretera a 
Caulotes que son 15 kilómetros. 
Ir a Camotán de urgencia cuesta 200 
quetzales sólo para que llegue un 
carro, luego hay que añadirle 300 
quetzales más para que te lleve. Para 
ir a Jocotán el transporte regular 
cuesta 15 quetzales y sólo hay un 
horario disponible de ida y vuelta al 
día, si hay demanda.  
Sacaron créditos durante los tres 
años que duró la sequía y ahora la 
mayoría de la comunidad tiene 
deudas y paga sólo intereses.  
Que las ambulancias cuando tienen 
que venir de emergencia tardan 4 
horas y hay que cubrir los costes de 
gasolina. 
En las casas hay plagas, a pesar de 
que se intenta realizar un control. 
No existen capacidades de 
almacenamiento de agua en las 
familias y cuando no hay agua en el 
chorro la situación se vuelve difícil.  
Los pozos están ya muy 
contaminados. 
Para comprar cualquier producto hay 
que viajar a Caparjá 
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• Huerto comunal, alimentos 
que se produce estamos intentando 
ampliar 
• Ampliación de Escuela  
• Ampliación de servicio de 
agua, clorada, (solo cuando hay 
desperfecto) 
• Salón comunal 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

5. Hallazgos 

5.1. Un resumen de la percepción local de una buena nutrición y de 
la desnutrición por los diferentes grupos de entrevistados 

 
En las cuatro comunidades de estudio, la desnutrición como palabra ha sido introducida 
por las distintas instituciones y organizaciones que durante más de 25 años han realizado 
intervenciones en el área Chortí. La memoria de la escasez generalizada de dinero, 
alimentos y un sentimiento común de “pobreza material” acompaña los discursos de varias 
generaciones. Estar “finito” (delgadito) o “poco alentadito” (sin fuerza, energía), son 
elementos cotidianos que no pasan necesariamente por una interpretación sobre si es una 
situación de normalidad/anormalidad, en comunidades en donde los índices de 
desnutrición crónica son altos y permanentes. La desnutrición, por tanto, se inserta en la 
vida de las personas como un elemento temporal, en ocasiones puntual, donde no hay una 
referencia clara sobre su explicación, compartiendo imaginarios comunes, que mezclan “lo 
interpretado de lo que cuentan los de fuera”, es decir lo que la comunidad asimila e 
interpreta sobre los discursos más biomédicos de una buena y mala nutrición, con los 
elementos implícitos de una memoria colectiva construida en base a la escasez de 
alimentos, opciones de vida y propiedades materiales, en una gestión continua de la 
incertidumbre y del riesgo (depende del clima, depende de que haya trabajo, depende de 
que no nos pongamos enfermos).Y ya que nada se puede asegurar a corto plazo, la 
elaboración y adaptación a estrategias de sobrevivencia son analizadas continuamente por 
las familias, en un pequeño margen de maniobra en torno a lo que consideran más esencial, 
la mejora económica. 
 
La desnutrición es interpretada, por tanto, en función de los mecanismos con los que se 
cuenta para gestionar dichas incertidumbres. Así, percibir la desnutrición, actuar sobre ella 
con los recursos disponibles, esperar el resultado y extraer una conclusión, son discursos 
creados a nivel individual pero también colectivo, en donde lo común es que la posibilidad 
de enfermar de desnutrición aunque “se haga todo bien” siempre acecha. 
 
La desnutrición es un elemento que aparece en la reflexión de la disponibilidad, es decir, 
tener alimentos disponibles, tener tiempo disponible para atender las demandas de higiene, 
atención y cuidados de los niños/as, tener suficiente “salud” disponible para poder 
recuperarse de enfermedades “puntuales” que siempre emergen en distintas épocas del año, 
tener disponible dinero suficiente en el caso de que haya que comprar medicinas o viajar 
fuera de la comunidad para atender enfermedades, tener disponibles remedios tradicionales 
para poder curar enfermedades y tener disponible el acceso a los puestos de salud. 
 
Una buena nutrición, para los miembros de la comunidad, es cuando un niño/a no está 
enfermo, está alegre y tiene energía para jugar y pedir comida. La buena nutrición, por 
tanto, no es un elemento de reflexión comunitaria. El niño que come lo que está disponible 
“está nutrido”, frente al niño que no come y se “va quedando delgadito” y “cae en la 
desnutrición”.  
 
La desnutrición aparece “de repente” como un elemento sorpresivo, que puede confirmar 
algunas intuiciones pero que nunca se sabe con seguridad de dónde procede y por qué (no 
se le puede dotar de sentido). Dichas intuiciones tienen que ver con las manifestaciones de 
los síntomas de la desnutrición aguda más inmediatos: (1) Que esté comiendo poco, bien 
porque no quiere o bien porque está enfermo (diarrea, vómitos, fiebre, tos, parásitos o 
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“susto” o “caída de mollera”) o bien porque en su familia no hay suficiente comida o bien 
porque su mamá se olvidó atenderlo apropiadamente.  
 
Cuando únicamente la generación de los abuelos/as2 ha conocido cierta diversidad de la 
dieta, las generaciones posteriores no son conscientes de la importancia de dicha diversidad 
para tener un crecimiento óptimo en base a una buena nutrición. Una dieta equilibrada no 
es conocida en términos de variedad de alimentación, ya que no existe ni disponibilidad de 
alimentos variados, ni capacidad económica o productiva de acceso a ellos. La alimentación 
se interpreta como 
 -“aquello que comemos todos los días, aquello que con un poco de dinero podemos 
comer una vez a la semana, aquello que con mucha suerte comemos una vez al mes y 
aquello, que, tal vez comamos una vez al año” -( Madre de La Ceiba). 
 
 La buena nutrición no existe en el imaginario, si bien es cierto que se reconoce que a -
“veces los niños se quedan chiquitos”- (Madre de Filincas) como un elemento de 
permanencia en el tiempo, tan permanente como la escasez. Mientras que los niños 
“chiquitos” no se enfermen, no existe una anormalidad o un problema que se identifique 
tanto de forma individual como colectiva, dejando la desnutrición crónica fuera del 
imaginario social, mucho menos interpretada como enfermedad. La salud en los niños/as y 
en las mamás embarazadas, pasa por “comer suficiente” y no enfermarse, es decir, comer 
suficientes tortillas y frijol como base de la dieta y otra vez aquí, el resultado de las 
estrategias de disponibilidad; (1) poder complementar la dieta con verduras, que no se 
pueden comprar (no hay disponibilidad de dinero y tampoco se venden en las tiendas) pero 
se pueden encontrar en los guatales3 con tiempo y esfuerzo para encontrarlas, pero también 
con un poco de suerte (las verduras son importantes en los tiempos de enfermedad); (2) 
Poder tener prácticas de higiene y cuidados que tengan en cuenta las necesidades de los 
niños/as; cuidando que los animales no se acerquen, cuidando el lavado de manos antes de 
la comida, cuidando que no coman tierra o no pasen frío o calor. Es interesante señalar 
como la hidratación por líquidos no es ni siquiera percibida como un elemento necesario 
para la salud de niños/as.   
 
Lo individual y lo colectivo ejercen una correlación de fuerzas en torno a los discursos de 
disponibilidad y la interpretación de los distintos actores de la comunidad en torno a la 
“enfermedad” que emerge como desnutrición.  En las generaciones de abuelos/as ya existía 
la desnutrición como fenómeno cotidiano en la comunidad, aunque no se reflexionaba en 
torno a las causas posibles, que aunque fueran evidentes- “no había comida”-  pasaban por 
una aceptación del hecho de que algunos niños/as se morían “por la escasez” y porque 
“cuando el niño se quiere aliviar se alivia, y cuando no, no, porque no le conviene 
vivir”(Abuelo de Filincas). 
 
Esta interpretación que hacen los abuelos es significativa en la manera en la que de forma 
implícita, se transmite a otras generaciones. Existen elementos de la vida diaria en la 
comunidad que se pueden controlar, como; el aseo y la higiene y el buen cuidado de los 
hijos/as, sin embargo existen otros que no se pueden controlar, como; el clima, tener una 
cosecha suficiente o tener dinero suficiente para alimentos. A veces estos factores se 
consideran tan importantes para que la enfermedad surja, que al no tener control sobre 
ellos, se buscan explicaciones que aminoren la presión individual o de grupo frente a no 
poder revertir dichos factores. Es por ello que surgen las explicaciones de la desnutrición 

                                                 
2 Es interesante señalar que en las cuatro comunidades los abuelos y abuelas entrevistados eran considerablemente más altos y 
fuertes que sus hijos/as y nietos/as. 
3 Guatal es el campo de milpa o frijol.  
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como enfermedad determinada por el destino, sobre todo cuando el desenlace es fatal y los 
niños/as no logran “recuperarse” de la enfermedad y mueren. De igual forma, el carácter 
de los niños/as determina su “voluntad” de querer curase cuando la enfermedad llega “Hay 
niños calmados y otros rebeldes que no tienen el mismo carácter, algunos tienen mucha 
cólera” (Madre de Talquezal). Afligirse o estar triste, son sentimientos que se reinterpretan 
en términos de síntomas que favorecen la aparición de la desnutrición. Así, cuando los 
niños tienen hambre y no tienen suficiente comida, “se ponen tristes” y es esta tristeza, la 
que, una vez que se hace el esfuerzo de encontrar algo de comida ( retomar el control), les 
impide mejorar y “salir” de la enfermedad que ya está en camino, al no querer comer y no 
“querer recuperarse”( Madre de Filincas).  
 
Otro de los elementos no controlables que incitan a la enfermedad es la aparición del 
“susto”  en niños/as menores de 5 años (aunque los adultos también se pueden asustar), 
especialmente cuando están aprendiendo a andar y se van aventurando a explorar los 
límites cercanos de las casas, donde las madres ya no tienen tanto control sobre ellos. Es 
cuándo, bien sea por un rayo, bien sea por una ráfaga de viento fuerte, o un ruido fuerte, o 
que intentando caminar se caigan al suelo, los niños/as se asustan, les entra el miedo en el 
cuerpo, miedo que permanece y se transforma en continuo llanto, malestar, apatía, escasas 
ganas de comer y dormir y hasta fiebre y vómitos. Cuando los remedios caseros no surten 
efecto para paliar estos síntomas y en el puesto de salud no consiguen que el niño/a 
mejore, es cuando la sospecha se confirma; “el niño/a está espantado”. El espanto sólo se 
cura a través de la atención y los cuidados de personas curanderas, generalmente hombres, 
que son escasas en la comunidad (1 o 2 personas) y son reconocidas por tener un don que 
no se hereda, sino que aparece, demostrándose, destancando que el porcentaje de curación 
de los espantos por parte de los curanderos ronda el 100% de los casos, a través 
fundamentalmente de remedios y rituales de contacto (masajes, soplos, sobadas). 
 
En las cuatro comunidades reconocen la mayoría de las manifestaciones de la desnutrición 
aguda como el kwashiorkor y el marasmo, sin poder identificar la malnutrición crónica 
como una forma de desnutrición. En todas las comunidades señalan que la desnutrición 
puede afectar a adultos y niños/as, con un origen claro en no comer la suficiente cantidad 
de comida (por falta de alimentos o por no querer, o por enfermarse de diarrea, vómitos, 
tos o fiebre, lo que quita el apetito).  
 
 
 

5.2. Breve Descripción de conocimientos, actitudes, prácticas, 
puntos Fuertes, problemas de acceso, estrategias y concesiones 
típicas en materia de alimentación, salud y atención 

 
2.  Una breve descripción de los conocimientos, actitudes, prácticas, puntos fuertes, 
problemas de acceso, estrategias y concesiones típicos en materia de alimentación, salud y 
prácticas de atención dentro de la comunidad. ¿Qué sabes/qué piensas/qué haces? /¿Por 
qué?/  
 
Los conocimientos en torno a la desnutrición entremezclan lo interpretado a nivel 
individual y colectivo en la comunidad sobre las explicaciones que las distintas instituciones 
y organizaciones especializadas en nutrición y seguridad alimentaria y nutricional les han 
contado, con las experiencias que a lo largo de las generaciones se han ido teniendo sobre 
los padecimientos de la enfermedad. Así, saben que la desnutrición es una enfermedad que 
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puede ser grave y llevar a la muerte y que está relacionada con la falta de alimento, las 
condiciones de higiene y prácticas de aseo personal, la contaminación del agua y de la 
comida por parte de parásitos y microbios también con enfermedades ocasionadas por el 
clima y por los factores descritos anteriormente. Existe cierta confusión en identificar 
causas y consecuencias de la desnutrición, así como en la valoración de la temporalidad e 
incidencia de la desnutrición en las personas. En este sentido, en términos de salud y en un 
entorno en donde la práctica médica occidental no es conocida y asimilada de forma 
tradicional (son agentes externos), no existe una cultura amplia en torno al significado de 
enfermedad, ni si existen enfermedades graves o menos graves, permanentes o pasajeras, 
de origen ajeno a las conductas de las personas o como consecuencia de ellas.   
 
La enfermedad, para las cuatro comunidades, es un conjunto de síntomas que se 
manifiestan en los cuerpos de forma inmediata, impidiendo seguir con la cotidianidad. Al 
aparecer de forma inmediata, interpretan que debe desaparecer con la misma inmediatez y 
es por eso que la medicina occidental a través de la atención de los puestos de salud, 
aunque es muy valorada, también es criticada porque a veces, no cura de forma inmediata. 
Sin embargo, las atención en los hospitales, es muy valorada porque por lo general el 
tratamiento consigue mostrar una mejoría inmediata, aunque conlleve otros retos para la 
familia en términos económicos, como el transporte y el mantenimiento mientras los 
niños/as están ingresadas, además de las medicinas. Al salir del hospital, como los niños/as 
están mejor y los síntomas iniciales van desapareciendo, la enfermedad ya no está visible, 
dejando de ser un hecho y reafirmando el valor de la inmediatez (no hay enfermedades 
permanentes). 
 
La valoración del trabajo realizado en los puestos de salud es positiva, sobre todo en; 
vacunación, desparasitación, enfermedades respiratorias, control de natalidad, control del 
embarazo y distribución de vitaminas para embarazadas, además de infecciones de orina, 
muy comunes entre las mujeres. Se valoran muy positivamente los consejos que brindan los 
enfermeros auxiliares, aunque las quejas más comunes es que no existen suficientes 
medicamentos para cubrir las necesidades de la población y que la atención brindada no 
cubre todas las horas/días que la demanda solicita.  
 
La enfermedad se gestiona siempre desde la primera aparición de síntomas que se 
consideran no cotidianos. Así, frente a los síntomas más comunes que se dan en las cuatro 
comunidades (fiebre, diarrea, tos, decaimiento, sarpullidos, vómitos), las madres evalúan 
sus posibilidades en ese momento y actúan. Generalmente en primer lugar se usan 
remedios socializados en este estudio, para atender a todos los síntomas descritos. Para 
poder preparar estos remedios, es necesario invertir tiempo en la recogida de raíces y 
plantas que suelen crecer en los alrededores y que, deben administrarse de distintas formas 
para que tengan un efecto inmediato. Si no se produce una mejoría inmediata, se acude al 
puesto de salud en busca de atención, pero sobre todo de medicina, por lo que el 
diagnóstico siempre pasa a un segundo plano y eso conlleva a no entender las dimensiones 
o distintos factores que una enfermedad de medio-largo plazo conlleva. 
 
Si la medicina proporcionada por el puesto de salud no surte un efecto inmediato, se 
vuelven a utilizar remedios tradicionales y se consulta con otras madres las opciones de 
otros remedios que puedan paliar la situación. Si con esos remedios no funciona y no es un 
diagnóstico de “niño espantado”, se vuelve al puesto de salud y se valora la gravedad de la 
situación. Acudir a Jocotán o a Chiquimula a por atención médica requiere de un gasto 
económico muy fuerte que no se puede asumir por regla general, por lo que muchas veces 
las familias desoyen las recomendaciones del puesto de salud o incluso se niegan a ir con la 
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ambulancia o con las distintas instituciones que acuden a prestar atención y canalizar el 
caso al hospital.  
 
En torno a la alimentación, las cuatro comunidades tienen la misma dieta básica y no 
existen grandes diferencias económicas entre las familias, únicamente en la variedad de 
alimentos que pueden comprar, pero con variaciones mínimas, bien es cierto que existen 
distintos árboles frutales que se dan en cada comunidad y que por lo general son 
aprovechados como alimento, si la temporada es la correcta para su consumo. Son los 
abuelos/as los que más valoran la importancia de tener una dieta diversa con frutas y 
verduras (no tanto proteínas animales porque no han estado presentes en sus contextos). 
Los padres/madres, consideran que el maíz, el frijol y el café son la base de una dieta que 
alimenta, siempre que se proporcione en cantidades suficientes. Sobre esta base de 
alimentación, se construyen los discursos de la escasez; y cuando hay algo de dinero 
disponible, se compran otros alimentos que “complementan” la dieta base, como azúcar, 
huevo, cebolla, tomate y excepcionalmente carnes de ave. Cuando algo no se puede 
comprar, se intenta encontrar o se intenta conseguir. Muchas de las hortalizas o plantas 
medicinales adquieren más importancia y presencia en la dieta cuando son necesitadas, es 
decir, en los momentos de síntomas de diversas enfermedades o cuando la escasez roza el 
límite interno de saber que los síntomas de enfermedad pueden comenzar a aparecer por 
falta de alimento. También estos alimentos aparecen cuando la dieta base escasea, cuando 
no hay suficiente maíz o frijol para comer, las mujeres salen a los campos y bosques con el 
anhelo de encontrar tubérculos, raíces u hortalizas que de forma intermitente puedan crecer 
espontáneamente.  
 
Asegurar una alimentación de frijol, maíz y café para toda la familia requiere de planificar 
estrategias a largo plazo, de forma anual, teniendo múltiples factores con un riesgo de 
incidencia alto, que pueden dar al traste con la más optimista de las planificaciones. Así, 
asegurar estos tres alimentos básicos durante todo el año se torna difícil para todas las 
familias, donde hay que tener en cuenta; (1) Que existen alimentos clasificados como fríos 
o calientes, y que éstos se consumen en temporadas del año diferenciadas o para grupos 
poblacionales diferenciados. Por ejemplo, la naranja se da en Talquezal en noviembre y 
diciembre, pero como es un alimento frío y el clima es frío en esa época, no se consume 
apenas. (2) Que las familias deben garantizar unos ingresos económicos a través del trabajo 
para otros, que sirvan para poder comprar para todo el año; abono, fertilizantes y pesticidas 
para el campo, pero también que cubran las necesidades de indumentaria y productos del 
hogar esenciales (jabón, fósforos, sal, cal. (3) Aunque se haya realizado esa obtención de 
ingresos y que aparentemente sea suficiente para afrontar el año, puede darse el hecho de 
que las variaciones del clima incidan en una mala cosecha, además de plagas u otras 
enfermedades que puedan afectar al campo. Aunque las estrategias de acumulación de 
granos básicos siempre se tienen en mente, pocas veces se logran realizar. (4) Los precios 
de las tiendas en las comunidades se incrementan ligeramente (aunque sea ligeramente, esto 
puede suponer no poder acceder a dichos alimentos) durante los meses de mayor escasez, 
entre mayo y septiembre, donde las señoras pueden llegar a pedir fiado al no disponer de 
ningún tipo de dinero o intercambio con que comprar productos básicos. Todas las 
familias saben que durante mayo a septiembre van a pasar momentos de escasez de granos 
básicos y escasez económica, sabiendo que pueden estar “hasta diez días comiendo 
únicamente tortilla con sal”- a la espera de que sus esposos, migrantes, regresen o envíen 
algo de dinero, cosa que nunca saben con seguridad cuando ocurrirá.  
 
En torno a la atención materno-infantil, cabe destacar que las mujeres embarazadas suelen 
tomarse los suplementos vitamínicos suministrados por el puesto de salud. De igual modo, 
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las embarazadas pueden y deben comer lo mejor posible, siendo conscientes de una buena 
nutrición, aquí si lo más variada y suficiente posible, que les permita tener fuerza para 
encarar las labores de parto. Sin embargo, esta nueva conciencia de la importancia de 
nutrirse bien mientras se está embarazada, contradice algunas prácticas que no son 
abiertamente reconocidas de forma propia pero si en la otredad. En todas las comunidades 
han reconocido que hay mujeres que pierden el apetito durante el embarazo, en parte por 
reflujo en parte porque comer mucho puede acarrear un parto difícil al ser el feto de mayor 
tamaño. Todas las mujeres coinciden en señalar que tanto el embarazo como el post-
embarazo es un periodo de control y de cuidarse a sí mismas. 
 
En todas las comunidades el 90% de las mujeres da a luz en su casa, siendo el 10% restante 
causa de emergencia o bien madres primerizas que prefieren acudir al hospital en vez de 
tener su primer hijo/a siguiendo las normas tradicionales.  
 
La mortalidad materna en labores de parto es baja, en parte porque las comadronas realizan 
un trabajo coordinado con el puesto de salud en el monitoreo del último trimestre, siendo 
ellas las que acuden en primera instancia, aunque no en todos los casos, dando 
acompañamiento a las mujeres y pudiendo avisar con tiempo suficiente para que la 
ambulancia llegue a por ellas. En este sentido, las labores de las comadronas son esenciales 
para gestionar todo el embarazo y suponen un lazo de confianza y de soporte para las 
mujeres, así como de réplica adaptada al contexto, sobre los discursos que en el puesto de 
salud intentan propagar. De hecho, la importancia de una buena nutrición en el embarazo 
es promovida activamente por las comadronas, las cuales conocen la dieta que las mujeres 
deben realizar en este periodo y que es muy concreta y limitada en alimentos a consumir, 
especialmente en el puerperio. En Talquezal y La Ceiba se ha trabajado menos en la 
promoción de una buena nutrición para las madres embarazadas. 
 
En todas las comunidades, muchas de las mujeres expresan que durante los primeros 
embarazos la comadrona acudía a las labores de parto, pero que, con embarazos 
posteriores, únicamente contaban con la asistencia de sus esposos o madres o hijas. Las 
mujeres que se van al hospital a dar a luz por voluntad propia son duramente juzgadas por 
tener escasa valentía. Además, existen otros elementos importantes que explican por qué 
no quieren ir al hospital a dar a luz. El primer elemento alude a que en el hospital no van a 
dejar que tengan a los niños de pie o en cuclillas y puede ser que reciban una episiotomía. 
En segundo lugar, después de dar a luz les obligan a bañarse y en la dieta tradicional, la 
mujer no puede bañarse en los primeros 9 días de recién dar a luz. Tampoco puede 
moverse, debiendo permanecer esos 9 días sin salir de la cama y sin moverse, ya que –“el 
cuerpo debe volver a su lugar, si no cuando sea vieja tendrá enfermedades”- (Abuela 
Filincas). En el hospital por tanto les hacen bañarse y les hacen, una vez que están 
recuperadas, volver a sus casas, con lo que no les queda más remedio que caminar y 
conseguir transporte para la comunidad, cumpliendo entonces todo lo que no se debe 
hacer para tener una vida llena de salud en la vejez. Esta dieta, que se detalla en los 
hallazgos del siguiente punto, es una creencia generalizada y respetada por todas las 
mujeres, incluidas las comadronas.  
 
La lactancia materna es importante en las cuatro comunidades. Por lo general, aquellos 
bebés que tienen un peso normal al nacer suelen conservarlo por lo menos hasta los seis 
meses. Tal y como señalan los enfermeros de los puestos de salud, los niños hasta los seis 
meses, si han nacido con buen peso, suelen estar en buena salud y las prácticas de lactancia 
materna son unas fortalezas de las comunidades. Reconocen, sin embargo, que existen 
casos (en Filincas fueron reportados 5 casos con bajo peso al nacer en 2017 de 75 en total) 
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en donde los niños nacen con bajo peso porque la señora se había alimentado mal durante 
el embarazo o porque posteriormente la señora no tiene suficiente leche.  
 
Los bebés son amamantados por lo general hasta los dos años en un 65% de los casos, 
aunque depende de las posibilidades de las madres y del espaciamiento de los embarazos, 
pero sobre todo del número de hijos/as. La media de hijos/as en las comunidades está 
aproximadamente entre 6 y 9 hijos, destacando que las familias con poco espaciamiento de 
embarazos son aquellas que ya cuentan con más de 7 hijos/as al llegar a los 35 años. Sin 
embargo, de un aproximado de 48 madres participantes en cada comunidad, los índices de 
poco espaciamiento de embarazos son bajos en Talquezal. En la Ceiba, los índices son más 
altos y el número de hijos/as por mujer es superior. En El Guayabo existen dos tendencias; 
mujeres de más de 35 años con 3 hijos/as o menos y mujeres  de 35 años con más de 8 
hijos con embarazos no espaciados. En Filincas los índices son relativamente altos. 
 
La alimentación complementaria se introduce progresivamente a partir de los seis meses, 
pero no de la forma correcta ni con los alimentos necesarios. No existen condiciones de 
higiene ni prácticas de supervisión adecuadas en los tiempos de comida, sobre todo a partir 
del año cuando los niños/as ya comen solos sentados en el piso con el plato en la mano y 
sin utensilios (aunque tengan sus toma de amamantamiento). 
 
Las prácticas de alimentación en torno al espacio del hogar y la higiene con la que se 
cuenta, indican que es muy difícil poner en práctica los discursos que si están interiorizados 
en torno a la importancia de la higiene para el lavado de manos y la limpieza del hogar. A 
pesar de que un porcentaje aceptable de la población tiene agua del chorro, la 
disponibilidad permanente de agua no es una constante, llegando a tener agua alrededor de 
4 días a la semana. Existen serias dificultades de almacenamiento de agua, ya que no se 
cuentan con bidones o cántaros suficientes para afrontar las necesidades de la familia para 
varios días.  
 
Tampoco se cuenta con mobiliario básico como una mesa y sillas, en donde los niños/as 
permanezcan sentados. Como mucho, se dispone de un tapete que se coloca en la cocina y 
en donde se posa a los niños (o encima de costales) para que coman, dándoles su cuenco 
de comida y dejando que ellos/as vayan comiendo a su ritmo sin mucha supervisión. Los 
niños/as no tienen constumbre de beber agua sola, sólo café con azúcar en los tiempos de 
comida, por lo que no aprenden a identificar la necesidad de agua y solicitarla. Las personas 
adultas beben agua cuando tienen sed, pero no les gusta el sabor del agua, aunque sea 
clorada.  
 
El baño se realiza en el chorro si se dispone, o bien en la propia quebrada si no se dispone 
de agua. Todas las personas de la familia se bañan con el jabón de bola (o de lavar trastes) 
con el que se asea la casa, los trastes y todo lo que se limpia. Los niños/as dependiendo de 
la época del año se bañan cada seis días o bien cada tres días (si hay agua de forma 
permanente). Con una media de entre 6 y 8 hijos/as y en casas de bajareque resulta muy 
complicado mantener condiciones de higiene mínimas sin mobiliario y sin productos de 
limpieza.  
 
El uso de las letrinas o pozos ciegos en las casas donde se poseen se realiza en ausencia de 
iluminación nocturna. A los niños pequeños, de hasta 6 años, a veces se les acompaña a la 
letrina ( pero no se enseña a usarla) o a veces se les deja que vayan por el terreno ellos solos 
y luego se acude a su llamada. Llama la atención que no existe la creencia de tener que 
educar a los niños/as de entre 2 y 6 años en controlar sus esfínteres, por lo cual los niños-  
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y esto pasó más de 15 veces en los grupos focales- simplemente se orinan o defecan en su 
ropa ( no hay pañales) y las madres a veces cuentan con ropa de recambio y a veces no, 
pero nunca asean las partes íntimas de los niños. 
 
Otro elemento de contradicción entre el discurso y la práctica tiene que ver con los 
animales de crianza, como chumpes, pollos, gallos, gallinas y patos. Generalmente son 
varias instituciones las que proporcionan dichos animales de cría como medio de 
subsistencia en épocas de escasez. Dichos animales deben estar encerrados en un lugar 
donde se les proporcione comida, pero cuando ésta se acaba, antes que dejarlos sin comer, 
se les abre la puerta y se les enseña a volver a la casa, para que ellos se alimenten 
libremente, empeorando notablemente las condiciones de higiene de la casa, especialmente 
la cocina y los patios que es donde los niños/as pasan más tiempo.  
 
Las principales dificultades que las familias encuentran para poner en práctica los 
conocimientos que si tienen de higiene y cuidados tienen que ver con; (1) Ausencia de 
recursos económicos para comprar todos los productos de higiene necesarios, utensilios de 
cocinas suficientes, elementos de almacenamiento de agua y alimento suficiente para sus 
familias y los animales de cría (2) Ausencia de agua de forma continuada (3) Ausencia de 
casas de cemento con piso de cemento y ausencia de mobiliario como mesas, sillas, camas, 
cobijas y sábanas. (4) Ausencia de dinero para realizar las obras correspondientes para 
instalar letrinas lavables, además de la compra de las propias letrinas lavables.  
 

5.3. Factores de Riesgo y Mecanismos (incluye narrativas) 
 
Para abordar los distintos mecanismos y factores de riesgo, se tiene como referencia las 
hipótesis validad en el taller inicial de expertos, pudiendo no necesariamente seguir con 
dicho esquema, en términos de adición o profundización. 
 

Salud Mental y Prácticas de Cuidado 
 

 Hipótesis A: Prácticas inapropiadas de lactancia 

- A los niños/as menores de 6 meses se le dan alimentos líquidos (café) y sólidos 

(frijol machacado o caldo de frijol) de forma complementaria a la lactancia. NO 

- La lactancia materna no ofrece la suficiente cantidad de leche materna 

necesaria para los bebés menores de 6 meses en algunos casos. SI 

- La lactancia materna rara vez llega a los 24 meses. NO 

- Cuando los niños menores de 6 meses se enferman se les dan remedios con 

hierbas hervidas, como cachté y tabardillo cocidos en agua. SI 

- Priorización de hijo/a último en detrimento de sus hermanos/as SI 

- Suegras, madres y abuelas tienen un imaginario del susto en torno a la 

alimentación y a las prácticas de lactancia. NO  Los niños menores de un año no 

se asustan porque siempre están acompañados 

- La posición y el tiempo de lactancia no son adecuados. NO 

 

Los niños/as menores de seis meses tienen en las cuatro comunidades lactancia exclusiva, 

siendo prácticamente nulas las prácticas que incitan a dar alimentos sólidos o líquidos 

diferentes  a la lactancia materna. Sin embargo, si existen discursos en torno a las 
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dificultades que existen cuando la leche materna no es suficiente o no está disponible. En 

La Ceiba, desarrollando una visita de hogar a niño sano de 18 meses con crecimiento por 

encima de la media, salió el siguiente caso, narrado por la abuela del hogar: 

Hogar compuesto por abuela, madre sola y 4 niños; edades 12, 9 7 y 18 meses. “ Cuando 

nació el pequeño, su madre se deprimió mucho y salió a trabajar a los cafetales por más de un mes, 

dejándome con el niño de bajo de peso de apenas mes y medio. Yo le dí incaparina bien cocida y espesa cada 

4 horas, calentita, hasta que el niño se recuperó y continué dándole la incaparina hasta el día de hoy, 

además de su frijolito y su tortilla. Lo más importante es la atención del niño, que siempre esté limpio 

cuando se le da de comer e insistir mucho para que coma, dándole con una cucharita a partir de los 8 meses 

los alimentos machacaditos, y haciéndole beber agua cada dos o tres horas, agua hervida del chorro, que se 

queda tapada para que no vengan las moscas y que se toma calentita, sobre todo cuando es frío como ahora 

(diciembre)”.  

A pesar de que el relato contradice completamente las recomendaciones de alimentación 

para recién nacidos y de que la incaparina no es una fórmula reconocida de alimentación 

alternativa a la lactancia, el caso revela buenas prácticas de higiene y atención en los 

tiempos y en la forma de administrar las tomas. Lo interesante del relato es el nulo acceso a 

alimentación adecuada para bebés lactantes cuando no se cuenta de suficientes recursos 

económicos. Una libra de incaparina cuesta 9 quetzales frente a una libra de fórmula que 

cuesta aproximadamente 50 quetzales y que, no está disponible de forma gratuita en los 

puestos de salud, sino únicamente saliendo de la comunidad. 

Existe la posibilidad de que la leche materna ya no esté en abudancia, como lo expresa “A 

las mujeres mayores se les secan los pulmones y ya no tienen leche”. (Madre de la Ceiba). Frente a estas 

situaciones, las posibles estrategias a abordar son escasas, pero se abordan con mucho 

esfuerzo., tal y como muestran los siguientes relatos: 

- “Había un caso de una niña de 19 días, que Dios la mandó para morir. La niña vino para morir. 
Pero la madre buscó el dinero con la venta del frijol, la llevó al hospital, le dio leche NAN, el papá le 
compro la leche”. 

- “Hay algunas mamás, que no llevan al niño al centro de salud. Y en centro de salud si ayudan, con 

suero, pastillas”  

- “Se me murieron varios hijos, les dí leche en polvo, se me murieron de dos meses y de tres semanas, por 

desnutrición, no agarraron el pecho, se murieron de sequía, de llorazón”. 

-  “ Mi niño no agarraba el pecho, por eso le dí leche de fórmula y también incaparina”. 

( Madres de Filincas) 

En El Guayabo, existen prácticas, escasas y puntuales, de que otras mamás ayuden a la 

mamá con problemas de escasez de leche materna, tal y como señala una madre: 

“Yo tuve una nena especial que cayó en desnutrición, la interné en centro de rehabilitación de Jocotan. 
Desde que estaba embarazada yo no comía y desde que estaba en el vientre ya sabía que ella era especial.  
El doctor me recomendó que le diera leche e incaparina.Cuando la madre no tiene leche, se le compra leche, 
para crecer al niño. En la comunidad si hay experiencia que otras mamás pueden amamantar a un niño 
que no sea de ellas. Una tía amamanto a la niña de una señora.” 
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Conclusión: Las prácticas de lactancia, indican una correcta alimentación de al menos 

hasta los seis meses, compuesta únicamente por leche materna, con excepción de remedios, 

vitaminas y medicinas, proporcionadas cuando los bebés se enferman.  Cuando la leche 

materna no es una opción viable, porque no está disponible, la alimentación con leche 

artificial de fórmula no se realiza correctamente debido a la falta de recursos para poder 

adquirirla, recursos que no son proporcionados por los puestos de salud. Las prácticas de 

lactancia suelen continuar a partir de los seis meses hasta al menos los 18 meses, en todas 

las comunidades. 

 Hipótesis B: Prácticas de alimentación complementarias inapropiadas 

- La edad de introducir alimentos complementarios es muy temprana o tardía (no 

se hace de manera oportuna y se relaciona con la disponibilidad de alimento) 

NO 

- La diversidad de la dieta introducida es baja. (Tortilla, frijol, banano). SI 

- La cantidad de alimentos complementarios introducida no es suficiente en 

cantidad y en calidad. SI 

- Las creencias en torno a las necesidades de comida de niños/as están basadas 

en imaginarios sociales compartidos (la carne y las verduras debilitan al niño/a 

porque no tienen alimento, como el maíz). NO 

- Existe una creencia de que las niñas necesitan menos cantidad de alimentos 

que los niños. NO 

- Cuando en una misma familia se cuenta con varios hijos/as, la cantidad de 

alimentos decae considerablemente. SI 

A partir de los seis meses, las madres de las 4 comunidades comienzan paulatinamente a 

introducir otros alimentos; frijol, tortilla y café con azúcar, a la dieta de los niños, que 

generalmente continúan siendo amamantados. Ocasionalmente, si la economía lo permite, 

tomarán incaparina y huevo o verduras, si éstas están disponibles por la temporada en los 

campos. Como señalan los profesionales de salud de la zona, el momento crítico en la 

nutrición de los niños va desde los seis meses a los dos años, que es cuando ellos empiezan 

a ver la caída de peso en los niños de forma importante.  

En La Ceiba, las madres señalan que: 

- “Los bebés deben tomar pecho hasta 6 meses a los 7 meses, después se les da tortilla con frijol, la 
mamá les da con cucharita”.  

- “Al año los niños comen solos. Se toman 2 pachas de café, toman incaparina” 

- “Los niños  a partir de los seis meses hasta los tres años se comen 1 tortilla, frijol molido, dos 

cucharaditas. Por la noche el niño ya no come nada. Comienzan a comer más cuando cumplen 3 años, 

una niña de 4 años come 2 tortillas. La leche de las madres, se arruina después de un año y medio”. 

- “Un niño dejo la comida cuando lo despechó, se quedó amarrillo, pálido, delgado, se lo llevaron 8 días 

al centro de salud de Jocotan y 8 días al hospital de Chiquimula, la madre se aflige quiere ver la salud 

de su hijo,  a los 8 días se sanó”. 

En Talquezal: 

- “A los siete meses, se les prepara tortilla y frijol molido, con cuchara y siempre también dando pecho”. 
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- “Al cumplir 1 año, los niños ya comen solos sentados, se les lavan las manos con jabón y agua del 
chorro”. 

- “A los 2 años, se le sigue dando pecho, huevo machacado frijol y tortilla, da tres cucharaditas por 
tiempo de comida”. 

- “Los niños de 6 meses, comienza a probar alimentos, por eso se empacha, para el empacho se le da 
agua de venadillo. Si beben agua les cae dolor de estómago,  no todos los niños/as comen luego, solo se 
alimentan con pecho. Los niños a los 9 meses, piden comida. Las mujeres siguen dado pecho, para no 
quedar embarazadas.” 

 
Estas narraciones muestran que en general, la diversidad de la dieta introducida es baja, y la 

cantidad de comida introducida es baja también, incluso varía mucho la edad en la que se 

comienzan a introducir los primeros alimentos. Al año los niños ya comienzan a comer 

solos, generalmente sentados sobre un costal en la cocina o sobre un tapete, con los 

animales de crianza alrededor y con cierta supervisión de la madre, que debe controlar al 

resto de los niños/as, pero sin presionar para controlar cúanto tiempo tarda en comerse la 

ración ni alentarle para que lo haga. Tal y como muestran las narraciones, los niños/as no 

tienen costumbre de ser hidratados con agua, únicamente con café y ocasionalmente con 

incaparina, si se dispone de ella. La incaparina nunca es usada si falta el azúcar, ya que a los 

niños/as no les gusta el sabor amargo. 

Conclusión: La transición de la lactancia materna exclusiva a la alimentación familiar, 

conocida como alimentación complementaria, generalmente cubre el período de 6 a 18-24 

meses de edad. La alimentación complementaria comienza cuando la leche materna ya no 

es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del bebé, por lo que se agregan 

otros alimentos a la dieta del niño. La edad de introducir estos alimentos complementarios 

es la correcta en las 4 comunidades, realizándose a partir de los seis meses de edad. Sin 

embargo, la diversidad y cantidad de la dieta introducida es  insuficiente, junto con un 

descenso drástico del amamantamiento. Las características de esta mala alimentación 

complementaria son: 

- Introducción del Café a partir de los 8 meses de forma diaria, sin estar preparado con 

agua segura ( en al menos 2 comunidades de forma significativa) 

- Escasa hidratación a través de beber agua pura segura. 

- Casi todas las bebidas facilitadas a partir de los 6 meses son azucaradas, acostumbrando 

a los paladares de los niños/as a que todas las bebidas deben ser así. 

- La cantidad de la dieta se compone de; maíz ( entre los 6 meses hasta los dos años se le 

dará como mucho una tortilla de maíz en cada tiempo de comida), frijol ( entre los 6 

meses hasta los 2 años se le dará entre 3 cucharadas (o 7 frijolitos) a 7 cucharadas de 

frijol por cada tiempo de comida), café ( a los 6-8 meses, varias cucharaditas o una 

pacha pequeña) e incaparina ( desde los 6-8 meses, dependiendo de la disponibilidad de 

recursos, se le dará un vasito de incaparina al día, o cada dos días, siempre que haya 

azúcar). 

- La variedad de la dieta es escasa, siendo los alimentos básicos; leche materna, maíz, 

frijol, café, incaparina, azúcar y ocasionalmente frutas de temporada. Cuando hay algo 

más de dinero, entre los meses de noviembre a marzo, se puede llegar a comer huevo 
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una vez a la semana o cada 3 días, así como verduras cocidas con el frijol (esto último 

depende más de las prácticas de la madre en torno a la dieta). 

- No existe la creencia de que las niñas necesiten comer menos que los niños/as ni de 

que la carne sea mala para el cuerpo, simplemente no está disponible. 

 

 Hipótesis C: Malnutrición de las madres 

- Las madres embarazadas o lactantes no priorizan una ingesta adecuada de 

alimentos 

- Las madres embarazadas o lactantes no tienen condiciones para aumentar la 

ingesta de comida, ni diversificar su dieta. 

- La vulnerabilidad de la desnutrición aumenta cuando son madres solteras. NO, 

aumenta a mayor número de hijos 

- Las embarazadas no acuden a los controles prenatales ni a la suplementación. 

Las madres embarazadas o lactantes en las comunidades de la Ceiba y Talquezal muestran 

prácticas de ingesta inadecuadas en cantidad y diversidad de comida. En ambas 

comunidades, los puestos de salud están con un acceso más difícil, tanto de forma física 

como en carácter de la atención, que en las comunidades de Camotán. Así, en la Ceiba 

deben acudir caminando a La Palmilla, a unos 45 minutos a pie, mientras que en Talquezal, 

con los problemas de acceso de la carretera, el puesto de salud no siempre está abierto, por 

lo que la incidencia de los enfermeros auxiliares para la promoción de los suplementos 

vitamínicos es menor y es peor valorada en la comunidad. Esta dificultad de acceso a los 

puestos de salud no ha permitido reorientar las prácticas en torno a la necesidad de una 

buena alimentación de mujeres embarazadas y lactantes, la asistencia a los controles 

prenatales en los puestos de salud y la toma de suplementos vitamínicos, encontrándose en 

los discursos ciertas reticencias a comer de todo, tomar los suplementos y acudir a los 

controles. 

La Ceiba 

- “Las mujeres comentan que algunos niños vienen así, por eso compran tratamiento, en mi caso cuando 
estaba embarazada no comía solo 1 tortilla y café (frijol no comía)” 

- “Unos embarazos dan hambre otros no,  son los niños que no quieren nada”.  

- “Una señora se quedó embarazada, no quiso comer y tuvo un niño desnutrido”. 

- “No me gustaba el olor de las vitaminas me daba náusea” 

- “Yo comía sin hambre en el embarazo sólo para no ver a mi hijo enfermo cuando naciera” 
 

Talquezal 

- “Uno no lo puede tener, si come mucho en el embarazo porque está demasiado gordo el niño.” 

- “A veces no da apetito de comer en el embarazo, solo con náusea.” 

- “Igual como dicen las enfermeras que el niño delgadito no tiene fuerzas para nacer y el niño gordo sí.”  

- “Las embarazadas no pueden comer aguacate ni tomate ni cebolla, solo verdurita, hierbamora, 
tortillita con sal, frijol no.” 

- “Cuando se pare,  no se puede comer frijol, dice ahí que como está la herida en la matriz, puede pegarse 
la cáscara del frijol y ahí es donde produce el cáncer”. 
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Sin embargo, en las comunidades de Camotán, el trabajo previo realizado por los puestos 

de salud indica un cambio de mentalidad claro en torno a la buena nutrición de 

embarazadas y lactantes, aunque como indican, el problema suele ser de acceso a la compra 

de otro tipo de alimentos que se consideran buenos y nutritivos.  

El  Guayabo: 

- “Así nos han capacitado anteriormente, que uno así embarazada tiene que alimentarse bien” 

- “A veces no hay pisto, no compra uno aunque desee” 

- “A uno de mamá le dan vitaminas cuando están débiles, ustedes cuando están débiles o cuando están 
cansadas, lo que compra uno vitaminas, compra vitaminas para bebe, y cuando uno está embaraza, 
completamente, y van a los controles.” 

 

Una madre de Filincas da su interpretación sobre lo que supone una buena nutrición para 

la madre lactante, desmontando la idea de que algunos alimentos no son buenos para la 

dieta. Es interesante el valor que se le da a las verduras como alimentos que son buenos, 

aunque los mencionados, como coliflor, tomate y brócoli no están disponibles en la 

comunidad, pero sí el quilete, la mora y la mostaza. El acceso a la carne de pollo o gallina es 

algo excepcional que únicamente se da en el momento del parto, si la familia cuenta con los 

recursos económicos suficientes, lo que no suele ser habitual.  

- Los niños chiquitos nacen delgaditos, porque la mamá no come bien, para que nazca un niño bien y no 
se pegue en la matriz debe comer: 

- Verduras, rábano, repollo, coliflor, tomate, brocoli 

- Tomar las vitaminas que dan en el centro de salud 

- Comer la comida tortillas y frijoles  

- Comer quiletes, mora, mostaza, 

- Comer pollo 

- Comer frijol 

- Se bebe café de maíz con canela, para abundar la leche. (práctica de las abuelas que no se ha 
recuperado) 
 

Las abuelas de Filincas cuentan sus prácticas en torno a la dieta, donde se perciben 
elementos que han sido olvidados en las prácticas actuales: 
 

- Después del parto las mujeres comen tortilla con chile chiltepe, porque es caliente molido en el frijol. Se 
prepara venadillo con orégano y un granito de sal y el niño se duerme. Se le da un chupón, de eneldo del 
remedio que uno toma, para que se le caliente la barriguita. 

- Para el dolor de barriga de los niños, se saca la raíz de guaco y se cuece con venadillo, punta de yerba. 

- A los cuarenta días,  las mujeres ya pueden iniciar con tareas pesadas. 
 

En La Ceiba y Talquezal, la dieta de una mujer lactante está más limitada y cerrada a las 

tradiciones, limitándose a tortilla, sal y café caliente (ya que no existe disponibilidad de 

comer gallina criolla todos los días). 

- Dieta: Después que nace el niño se le corta el cordón umbilical, luego se quema con un machete, pasa 9 
días acostada en cama. Se alimenta una de tortilla tostada, sal, café caliente, se come frijol hasta los 
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tres meses. El frijol hace daño porque se avienta, se infla del estómago (gases). Tampoco se debe tomar 
agua fría. 

- Cuando no hay mama o suegra, el esposo asiste a la mujer. Después del parto no se debe de tener 
relaciones sexuales hasta los 5 meses.  (Madres de La Ceiba) 

- No se puede comer aguacate, cebolla, tomate, carne de cerdo, huevo, atol de incaparina, el frijol porque 
la cascara se pega y provoca cáncer.  

- Debe de comer alimentos como: gallina criolla, tortilla dorada, sal  y luego a los tres meses se come de 

todo (Madres de Talquezal) 

 

Conclusión: Las madres embarazadas de las cuatro comunidades, conocen que los puestos 

de salud ofrecen controles prenatales y suplementación vitamínica para esta etapa. En 

Filincas y El Guayabo las mujeres usan más estos servicios, que además están coordinados 

con la(s) comadronas de las comunidades. En La Ceiba y Talquezal, debido a un peor 

acceso a los puestos de salud, estos servicios no se valoran tan importantes para el 

desarrollo del embarazo, ni son promocionados por las comadronas durante el embarazo.  

Existe “la dieta tradicional” que abarca los periodos del embarazo y el puerperio. En el 

embarazo, no es tan importante seguir estrictamente la dieta, pudiendo comer 

prácticamente de todo, no así en el puerperio, donde los alimentos, así como la higiene y 

los movimientos, se ven más limitados, a riesgo de sufrir enfermedades en el futuro. 

Las embarazadas, en general, intentan comer lo mejor que pueden en función de la 

disponibilidad de alimento y de las prioridades de su familia, no teniendo condiciones de 

aumentar la ingesta o diversificar la dieta. La vunerabilidad de la desnutrición aumenta 

cuando son madres con varios hijos/as y/o cuando creen que es obligatorio seguir la dieta 

tradicional en el periodo del embarazo. 

 

 Hipótesis D: Embarazos tempranos 

- Las prácticas sociales determinan uniones tempranas 

- No existe educación en salud sexual y reproductiva en las escuelas ni en la 

comunidad 

- La sexualidad de los/las adolescentes es controlada por los 

adultos/iglesia/escuela 

- Existen relaciones desiguales entre mujeres y hombres y puede existir violencia 

sexual 

- No existe dentro de la comunidad una cultura de prevención del embarazo 

adolescente que sea fomentada desde varios actores comunitarios  

Esta hipótesis formulada y validada en el taller inicial de expertos, debe ser reorientada y 

complementada. Para dar una lógica secuencial de lo que se quiere abordar, es necesario 

conocer las prácticas diferenciadas en las distintas comunidades, pero también en las 

distintas generaciones. En las cuatro comunidades, a partir de los 16 años en adelante, se 

considera normal o bien unirse a un hombre o bien que ese hombre vaya a pedir la mano 

de una mujer a su casa con los padres de ella. Cuando las mujeres se establecen con un 
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hombre, en todas las generaciones, no han recibido educación sexual por parte de la 

comunidad, escuela o padres, ni siquiera han recibido educación sobre la menstruación y las 

consecuencias que se generan con los cambios hacia la pubertad. Así lo explican madres de 

La Ceiba: 

- Cuando las mujeres se unieron con sus esposos, no sabían, como se hacían los bebes. Anteriormente las 
madres no explicaban a las hijas, más bien regañaban, ahora tampoco se hace  

- Cuando las niñas crecían de 11 años, la madre les compraba ropa interior blúmer. Cuando viene la 
menstruación no avisan de lo que va a pasar y algunas niñas se asustan, pero no se les cuenta. 

 
Las prácticas de entrega se refieren a cuando un hombre acude a pedir la mano de una 
mujer a casa de los padres de ella. Estas prácticas siguen siendo habituales en La Ceiba y 
Talquezal y menos habituales en El Guayabo y Filincas. En las cuatro comunidades, las 
generaciones de madres de más de 30 años fueron entregadas en su mayoría, sin haber 
entablado una conversación previa con el hombre en cuestión. Todas las mujeres 
entrevistadas coinciden en señalar que fueron preguntadas por sus padres si querían irse 
con ese hombre, por lo que consideran que tuvieron libertad de elección, pero de alguna 
forma coaccionada por miedos e incertidumbres como miedo a quedarse soltera si no 
aparecía otro hombre que fuera a pedirla, y cierta culpabilidad de decir no al muchacho y 
enfrentar a sus padres, los cuales ya las habían mantenido hasta la edad adolescente. Así lo 
narran las abuelas, 
 

- “Las abuelas fuimos entregadas a los 15, 16, 17, 18, 19, hasta los 20 años. No había acuerdos entre  
los hombres y las mujeres, por eso a veces no se llevan bien.” ( Abuela Filincas) 

- Las abuelas nos casamos de 13 hasta 18 años. No conocíamos a los muchachos, hasta cuando 
llegaban a la casa a pedirlas. ¿Nos gustó el muchacho? “Por qué nos gustaba nos fuimos” (Abuela el 
Guayabo) 

 
Las abuelas valoran positivamente que ahora sus nietas, si tengan oportunidad de elegir al 
muchacho con quien iniciar una vida, pero advirtiéndolas de que un descuido puede ser 
fatal y que sólo unirse no supone una responsabilidad seria, de manera que los muchachos 
pueden deshacer la unión.  
 

- No tuvieron oportunidad de elegir, “uno es ignorante, hoy es bueno, se despejan las dudas que uno 
tiene”. ( Abuela Guayabo) 

- “Yo aconsejo a las jóvenesi uno no las dirige, puede haber descuidos, para la primer vez”. ( Abuela 
Guayabo) 

- ”Nosotras crecimos en la ignorancia”. ( Abuela Guayabo) 
 
Las adolescentes consideran que ahora existe más libertad de elegir a los muchachos y 
aunque expresan su deseo de estudiar o poder tener ingresos propios en un itinerario de 
salir de la comunidad y poder estudiar, conocen los limitantes que eso supone y son 
conscientes de que esos itinerarios son muy díficiles de lograrse. Las adolescentes de El 
Guayabo son las que tienen mayores aspiraciones de todas las comunidades, encontrándose 
ciertas similitudes con La Ceiba. En Filincas y en Talquezal, las adolescentes no expresan 
su deseo de estudiar o de casarse a una edad mayor. 
 
Adolescentes de El Guayabo 
 

- “Las mujeres pueden seguir estudiando”,  “mejor salir a estudiar”, “tener oportunidad de graduarse 
de: Secretaria, enfermera, bachiller en computación, maestras, doctora”.  
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- “Yo estudié primero básico. En la casa de mi abuela yo jalaba maíz, mi mamá ya no me apoyó, me 
casé, tengo un niño de dos años, y mi esposo me va apoyar para seguir estudiando.” 

- “Tener menos hijos para darles el asistimiento de 1 a 2 niños, para tenerlos con más cariño, las 
mamás querían tener muchos hijos… ¿Qué es lo bueno de tener más hijos? Unos son buenos y otros 
no.” 

- “Las muchachas se casan a los 15años, los abuelos dicen que a los 25 años. Los muchachos tienen el 
deseo es estudiar, ellos ayudan arrancando frijol, cortando café, ayudan al papá.” 

- “Las jóvenes nos casamos pronto porque nos cansamos de los trabajos”. 
 
En los puestos de salud comentan que existen dos tendencias; por un lado, la de apertura 
para que las adolescentes jóvenes puedan elegir esposo con cierta libertad; y por otro, el 
mantenimiento de prácticas de entrega tradicionales, en donde los padres coaccionan para 
que se produzca el casamiento de una muchacha en el momento de que un muchacho 
llegue a pedirla, aunque no hayan tenido relación de amistad o de conocerse de forma 
previa.  
 
En relación al número de mujeres entrevistadas, en La Ceiba y en Filincas son los lugares 
en donde más uniones tempranas ocurren (basado en estos datos), ya que las mujeres 
menores de 25 años se unieron en torno a los 15-16 años, frente a los 17-18 de Talquezal y 
el Guayabo. Esto indica que la tendencia hacia uniones tempranas es clara en todas las 
comunidades y que la escasez de opciones de trabajo, educación o migraciones para las 
mujeres son muy limitadas, con el único itinerario posible de ser madres y esposas, a pesar 
de algunos casos puntuales de adolescentes que salieron a Jocotán y Camotán para trabajar 
y consiguieron seguir estudiando allí (a la vez que trabajaban).  
 
Conclusión: A pesar de encontrar en las cuatro comunidades cierta apertura a que las 
mujeres puedan decidir libremente con quien casarse o unirse, existen prácticas todavía 
generalizadas de “entregar” a las hijas a los hombres que puedan venir a pedir su mano. Las 
prácticas sociales determinan uniones tempranas, ya que las opciones de estudio o trabajo 
fuera del matrimonio son prácticamente nulas, por lo que las adolescentes, cuando se 
consideran adultas, buscan formar sus propias familias en el único itinerario de vida adulta 
que está disponible, que es en el papel de madre y esposa junto a un hombre.  
 
La sexualidad es un tema tabú que no es abordado por los actores sociales; ni familia, ni 
escuela, ni grupos de pares, sin embargo si se ven influenciadas las prácticas por los 
discursos de la iglesia, bien sea católica o cristiana. A pesar de que la planificación familiar 
es una práctica generalizada en las familias con una visión más abierta, los embarazos 
tempranos no entran dentro de esta dinámica porque; cuando una pareja se junta o se une, 
parte de afianzar el concepto de familia que tienen es concebir un hijo/a en los primeros 
años de unión, aunque luego los demás embarazos sean espaciados. 
 
 
 

 Hipótesis E: Nacimientos poco espaciados 

- Las familias extensas son consideradas necesarias dentro de la comunidad. 

- Existe la creencia de tener el mayor número de hijos/as posible. 

- El acceso a anticonceptivos está mal visto en la comunidad, debe obtenerse 

fuera de ella y en secreto en los centros de salud. 

- Las mujeres no pueden decidir sobre si quieren quedar o no embarazadas, 

dependen de la opinión de los hombres. 
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- Las familias con nacimientos poco espaciados tienen mas probabilidades de 

tener hijos/as con desnutrición, (sobre todo los hermanos más pequeños). 

- La  función reproductiva de las mujeres es controlada y valorada por los 

hombres.  

- Existe una fuerte influencia de la iglesia para influir en el uso de métodos de 

planificación familiar 

Los nacimientos poco espaciados (menor de 24 meses) son una constante en las cuatro 

comunidades de intervención. Los nacimientos poco espaciados se producen en familias 

con un alto número de hijos/as más que en familias con menos hijos/as. También se 

produce en familias en donde las mujeres que han cumplido 30 años tienen 6 o más hijos.  

El número de hijos por mujer afecta directamente a la aparición de nacimientos poco 

espaciados. En todas las comunidades, la familia extensa, con al menos 7 hijos/as, es 

considerada el modelo social a seguir. En todas las comunidades, la mayoría de las abuelas 

han tenido entre 10-12 hijos/as, señalando que la docena suele ser lo que tradicionalmente 

ellas, como abuelas, han visto en sus familias desde que eran pequeñas. También señalan, 

que, generalmente, de esos 12 hijos/as que tienen no suelen sobrevivir todos, por lo que es 

importante tener muchos hijos/as para que al menos algunos, puedan sobrevivir.  

La OMS recomienda de dos a tres años entre embarazos, para abordar tres factores de 

riesgo asociados (1) los intervalos cortos entre nacimientos limitan la cantidad de tiempo 

del que dispone la madre para recuperarse nutricionalmente del embarazo y la lactancia (2) 

El no espaciamiento entre embarazos afecta a la nutrición infantil de los niños pequeños ya 

nacidos, al tener que competir por la comida, los cuidados maternos y la atención. El 

destete completo del hijo anterior se produce de forma drástica, volviéndolo más 

vulnerable a la infección y en desventaja nutricional (3) Cuando el menor nace, el hijo 

siguiente se encuentra en una edad de inicio de la autonomía pero con mucha necesidad de 

supervisión en higiene y cuidados que, si no se atiende incrementa exponencialmente el 

riesgo a enfermedades infecciosas. 

Para que existan al menos 2 años entre un parto y el otro, significa que cuando el niño 

mayor tiene un año 3 o 4 meses, la mujer ya es consciente del siguiente embarazo y procede 

al destete del mismo. En este sentido, un espaciamiento mayor sería indicado para evitar 

este destete temprano y brusco, pudiendo mantener la lactancia materna hasta los dos años.  

En este sentido, en relación al número de mujeres participantes en los talleres, incluyendo a 

abuelas, la mayoría de los espaciamientos de embarazos entre hermanos suelen ser de dos 

años justos, de manera que  si inician los  primeros embarazos entre 15-18 años, 

necesitarán 10 años para tener sus primeros 5 hijos/as, cumpliendo los 30 años con 5 

hijos/as, tendencia que está muy generalizada.  

 

Comunidad % de Mujeres entrevistadas sin espaciamiento de embarazos 

Talquezal 46,15% 

La Ceiba 45,65% 
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El Guayabo 25% 

Filincas  36,36% 

 

No en todos los casos donde hay nacimientos poco espaciados indican que todos los 

embarazos de la mujer fueron poco espaciados. Sin embargo, estos datos indican que sobre 

todo en las comunidades de Jocotán, en donde los puestos de salud funcionan de forma 

más intermitente o no son usados con tanta frecuencia, los nacimientos poco espaciados 

tienen índices más altos. En general, las mujeres tienen hijos/as cada dos o tres años, lo 

que señala que aunque estén más espaciados probablemente no usen métodos de 

planificación familiar más allá de la continuación de la lactancia hasta los 24 meses.  

Los profesionales de salud señalan que la proporción de mujeres que piden métodos 

anticonceptivos es muy baja todavía, utilizando el método de la inyección por tres meses y 

realizando seguimientos personales, pero todavía con cierto reparo a que sus esposos estén 

enterados de la planificación familiar.  

- “Las mujeres que planifican, utilizan la inyección de tres meses, llevan un  control a través de un carné, 
sin embargo hay mujeres que no solicitan el carné para que sus esposos no se enteren que están 
utilizando un método anticonceptivo.” 

- “Se ha ido avanzando en el número de mujeres van planificando, pero no es a grande escala, no en 
grande escala, es poquito a poquito lo que se va avanzando ahí ..más que todo siento yo que a veces la 
población, las madres jóvenes a veces van entendiendo un poquito, pero ya las que tienen cuarenta años 
ya nacieron con una ideología y con una creencia muy difíciles de cambiar.” 

 
En los grupos focales y entrevistas, tanto en Talquezal como en La Ceiba, las mujeres 

reconocieron que no planificaban ellas, que tal vez habían oido de otras que si lo hacían 

pero que ellas no. En La Ceiba las mujeres señalan que por motivos de abastecimiento en 

el Hospital de la Palmilla algunas que sí planificaban ya no lo hacen. 

- “Las mujeres manifiestan que no cae bien, algunas mujeres que si planificaban ya no continuaron 
porque ya no encuentran inyección en el centro de salud” 

 

En El Guayabo y Filincas, a pesar de que algunas de las mujeres participantes reconocieron 

que sí planificaban, por lo general los pensamientos iban relacionados a la religión: 

- Nosotros pensamos… sabe uno que es pecado…. planificar porque más o menos Dios fue el que 
bendición y él es todo es Dios el que hace fue el que nos bendición con ser una mujer es para sufrir  

- Yo nunca tuve el corazón de planificar 
 

Un padre joven (23 años) de Talquezal habla de la importancia de la familia dentro del 

itinerario y los sueños de vida de una pareja: 

- Ahora tenemos fuerza se puede uno llenarse de hijos y cuando ya no tengamos fuerza y cuando  ya no 
podemos  trabajar para que tengan ropita, pan, ya no podamos luchar por los hijos. 
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Sin embargo, si existen padres que son conscientes de la importancia de planificar para no 

tener hijos tan seguidos (que sí muchos): 

- Planificar tiene ventaja para que una mujer tenga familia. Si planifica está guardando una distancia 
para llegar una familia. El niño va creciendo mejor sufre menos de desnutrición. 

- Planificar la familia debe de decidir entre los dos,  la pareja y crear una familia muy sana.(Padres de 
El Guayabo) 

 

Conclusión: En las cuatro comunidades,el imaginario ideal de la familia está compuesto 

por padre, madre y al menos un número considerable de hijos/as por encima de 7. El tener 

el mayor número de hijos posible es una tendencia estable en todas las generaciones, no 

encontrándose prácticamente discursos sobre el no tener hijos o tener uno o dos 

solamente. El acceso a métodos de planificación familiar es posible en todas las 

comunidades, con mayor o menor dificultad, pero sigue estando mal visto por otras 

mujeres y fundamentalmente por los hombres, bien sea por motivos religiosos o por 

control del cuerpo de sus esposas. El poco espaciamiento entre embarazos se da en 

porcentajes muy altos en todas las comunidades, sobre todo en mujeres con más de 4 

hjios/as. Los nacimientos poco espaciados son considerados por las comunidades uno de 

las causas fundamentales de desnutrición tanto en mujeres como en niños/as, sobre todo 

en los niños mayores.  

Hipótesis F: ¿Las madres cuentan con suficiente/escaso apoyo? 
  
Este factor de riesgo hipotético fue formulado tratando de indagar en los mecanismos y 
redes de soporte de las madres en sus entornos más cercanos, que les permitan generar 
intercambios de cuidados, económicos o de otra clase. Existen varios elementos en esta 
hipótesis.  
 
El primero de ellos tiene que ver con las redes de soporte cercano con los que las mujeres 
cuentan. Así señalan la primer red de soporte su madre o hermanas, más allá de sus 
vecinos/as, con los que no se suele compartir amistad más allá de una relación cordial. 
Cuando llega la temporada de escasez, las familias acuden a sus padres/madres, hermanos, 
a fin de aliviar la situación, en el caso de que puedan contribuir a algo. Por lo general, en 
época de escasez toda la comunidad está pasando por las mismas situaciones, por lo que no 
se pueden ayudar unos a otros. Tal y como lo explica una madre de Talquezal: 
 

- “Cuando no hay, no hay… si voy donde mi mamá y ella está peor que yo… para que voy a ir” 
 
Las madres y las hermanas también constituyen un fuerte soporte cuando los niños/as se 
ponen enfermos, porque son ellas quienes aconsejan qué remedios tradicionales pueden ser 
proporcionados y en el caso de requerirse los ingredientes, los proporcionan y ayudan con 
el tratamiento. Son soporte también cuando hay que hacer desplazamientos fuera de la 
comunidad y los esposos no están, así como realizar labores de cuidado de niños/as 
cuando hay que realizar mandados.  
 
Fuera de estas redes familiares, no se encuentran grupos organizados de mujeres cuyo 
objetivo o fin sea lúdico, de aprendizaje o de soporte psico-social. Existen grupos 
organizados en las distintas iglesias de las comunidades, como también grupos organizados 
comunitarios creados para un fin específico (seguimiento nutricional, agua, escuela).  
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Sería muy interesante proponer grupos de mujeres entre abuelas y madres, que pudieran 
compartir con otras mujeres las recetas tradicionales y remedios tradicionales, elementos 
muy poco valorados por las generaciones nuevas y que pueden ser de gran utilidad para 
reintroducir semillas y especies de plantas comunes que ya no se dan en los entornos más 
cercanos de las comunidades.  
 
Conclusión:  Las mujeres de las comunidades cuentan con muy pocos espacios de 
esparcimiento, donde poder compartir y dar soporte psico-social a otras mujeres, así como 
compartir problemáticas comunes. Las abuelas que ya no tienen esposos, así como las 
madres solas o separadas, son las que realizan más visitas a las casas de otras señoras y 
manejan mayor información que el resto de mujeres, además de expresar más libremente 
sus opiniones. 
 
 

Salud 
 
 Hipótesis G:  Bajo peso al nacer 

- Los niños/as nacen con bajo peso que puede estar asociado a la malnutrición 

de la madre durante el embarazo o a embarazos poco espaciados. 

- La atención prenatal de las madres es escasa. 

 
Un bebé cuya masa corporal al nacer es inferior a 2.500 gramos, se considera un bebé con 
bajo peso al nacer. Este factor de riesgo está fuertemente asociado al estado nutricional de 
las madres y supone un predictor  de un futuro estado de desnutrición en los dos primeros 
años de vida.  
 
De entre todas las mujeres entrevistadas o participantes en los grupos focales, cerca del 
95% dio a luz en su hogar, con un acompañamiento de la matrona en el 55% de los casos, 
frente a un 45% que dieron a luz acompañadas de esposos o madres. Las matronas tienen 
un papel fundamental en los primeros partos, en donde las mujeres tienen más miedo al ser 
primerizas y necesitan mayor control y orientación sobre los pasos a seguir. En el resto de 
partos, es un signo de valentía el poder parir sin ayuda, unicamente con las atenciones de la 
familia.  
Las comadronas tienen un segundo papel muy importante, ya que por ley son las que se 
encargan de certificar el nacimiento del bebé y tramitar frente a las autoridades 
correspondientes, la boleta de ornato (nacimiento) que identifica al niño/a nacido, con un 
coste de 50 quetzales. Es por ello que muchas mujeres que antes no utilizaban matrona, 
están empezando a llamarlas para la atención al parto y para la tramitación de la boleta de 
ornato. Algunas comadronas si pesan a los bebés recién nacidos, pero generalmente el peso 
al nacer se certifica con la visita de los enfermeros del puesto de salud, realizada en los 
primeros 15 días de vida, y que queda registrada en la cartilla de salud del recién nacido.  
 
Según el puesto de salud de Filincas, durante el 2017, de 75 niños/as nacidos, únicamente 5 
registraron bajo peso al nacer. Cuando esto ocurre, desde el puesto de salud se coordina 
para enviarlos a los centros de recuperación nutricional.  
 
Existen algunos casos de niños/as con bajo peso al nacer que son son identificados 
inmediatamente, pudiendo pasar varios meses hasta que acuden por primera vez al puesto 
de salud.  
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- “Al mes vino la niña a pesarla aquí y pesaba 2 libras, pero rápido se le bajó el peso no sé qué le pasó 
porque se le bajó de peso rápido. La mandamos al CRN. Estuvo como un mes allá, se recuperó un 
poquito. Es en Jocotán, ahora tiene dos meses y pesa 7 libras, va recuperándose.” 

 
La atención prenatal de las mujeres embarazadas no es escasa, sin embargo existen 
diferencias entre las comunidades de Jocotán y Camotán. En Jocotán si existen claras 
deficiencias en el seguimiento y control de las mujeres embarazadas y de parto, no 
existiendo coordinación entre los puestos de salud y las comadronas, las cuales tampoco 
asisten a todos los partos.  El Camotán, la atención prenatal es usada y respetada por la 
comunidad, destacando una mejor condición de las mujeres embarazadas en torno al 
acceso a la suplementación vitamínica y la realización de controles.  
 
Sin embargo, en todos los puestos de salud destacan que la mayoría de mujeres 
embarazadas, cuentan con una ingesta de alimentos insuficiente en términos nutricionales, 
debido a la escasez de alimentos, y muy poco variada por la misma razón. También señalan 
que muchas de las madres embarazadas estaban dando lactancia materna a sus hijos/as 
anteriores, por lo que no estaban recuperadas para asumir un nuevo embarazo.  
 
Únicamente en las comunidades de Talquezal y La Ceiba, aunque en todas presente, 
señalan abiertamente que comer mucho durante el embarazo hace que los bebés vengan 
muy grandes y sean muy difíciles de parir sin dificultades en los hogares, por lo que 
prefieren controlar mucho la cantidad de comida en el embarazo a fin de no engordar 
demasiado. Estos discursos conviven con aquellos que promocionan una buena 
alimentación para la madre embarazada, a fin de tener fuerza durante el parto para que el 
bebé nazca sin esfuerzo y sin complicaciones, y no se enferme posteriormente.  
 
Otro de los elementos importantes para entender por qué niños con bajo peso al nacer o 
con peso normal al nacer durante los primeros tres meses caen de peso, tiene que ver con 
el inicio de la etapa más dura de la dieta tradicional del nacimiento. Después del parto, las 
madres, sólo pueden comer alimentos como; caldo de gallina criolla, tortilla dorada, sal, 
queso, un poco de café. No pueden comer ni frijol, ni aguacate, ni cebolla, ni tomate, ni 
huevo, ni incaparina, ni frutas frías. Por lo que la dieta está muy limitada y debe respetarse 
hasta los 90 días del parto, lo que empeora considerablemente la salud nutricional de 
aquellas madres que respetan y siguen esta dieta y que no cuentan con recursos suficientes 
para comer otros alimentos durante el periodo.  
 

- Las mujeres embarazadas tienen más hambre, a veces no es bueno comer mucho, porque no se pueden 
tener los hijos a la hora del parto. ( Madre Talquezal) 

 
 
Muchas madres consideran que, haciendo la dieta tradicional pero tomando suplementos 
de vitaminas del centro de salud, el problema está resuelto y ya cuentan con una nutrición 
adecuada. Esta creencia de que los suplementos vitamínicos son formas de sustituir los 
alimentos pero fortalecer la salud, está muy extendida en las cuatro comunidades.  
 
 
Conclusión: A pesar de que los datos de salud indican que el número de niños/as con 
bajo peso al nacer no es tan alto como se creía, las narrativas de las mujeres en torno a 
niños/as que nacen pequeños y ligeros, es muy amplia. En un entorno de constante escasez 
de alimentos, existen discursos que se alinean a esta escasez promoviendo la ingesta escasa 
de comida por parte de mujeres embarazadas para evitar partos complicados, con aquellos 
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que intentan mejorar las condiciones nutricionales  de las madres, buscando mayor ingesta 
y más variada, además de suplementación vitamínica y controles prenatales. La dieta 
tradicional viene a insertarse en estas disyuntivas, como un elemento respetado y valorado 
por todos los miembros, que se acata con mayor o menor flexibilidad dependiendo de las 
codiciones de acceso a los alimentos permitidos por la misma. A pesar de que ya se ha 
hablado de que en general los niños/as tienen un buen estado nutricional hasta los seis 
meses, existen algunos casos en donde estas dietas, junto con un bajo peso al nacer, han 
provocado bajadas de peso alarmantes en niños/as recién nacidos o menores de 6 meses.  
 

 Hipótesis H: La desnutrición no es percibida como una preocupación 

- La percepción social de la desnutrición es percibida como un elemento 

aleatorio a las condiciones de vida de la familia 

- La desnutrición no se percibe como un problema que necesite una solución  

- La desnutrición * crónica (añadido en el taller) forma parte de la cotidianidad 

de la comunidad 

- Cuando los niños/as se enferman, los padres/madres no relacionan los 

síntomas de la enfermedad con el tener o no desnutrición. 

- Existen varias creencias sobre por qué se enferman los niños de desnutrición 

- La responsabilidad de padres/madres y comunidad en la desnutrición no es 

percibida, únicamente cuando se acude a los centros de recuperación 

nutricional o de salud. 

La desnutrición es percibida como una enfermedad temporal que afecta puntualmente a los 

niños/as y también a las mujeres embarazadas. La desnutrición crónica no es percibida, ni 

identificada como una enfermedad. Sin embargo, los espisodios de desnutrición aguda si 

son percibidos con preocupación como una enfermedad que necesita tratamiento y que en 

condiciones extremas puede causar incluso la muerte del niño/a. La responsabilidad de los 

padres/madres en torno a la aparición de la desnutrición es percibida dentro de la 

comunidad como un factor importante de ausencia; ausencia de cuidados de higiene y falta 

de alimento. 

La percepción social de la desnutrición es percibida como el resto de enfermedades de 

mayor prevalencia en las comunidades; enfermedades respiratorias, gastro-intestinales y de 

la piel. Estas enfermedades están siempre presentes en el imaginario de las madres como 

eventos que pueden ocurrir en cualquier momento, independientemente del esfuerzo por el 

cuidado y la correcta asistencia de los niños/as.  

- Un niño dejó la comida, cuando lo despechó, se quedó amarrillo, pálido, delgado, se lo llevaron 8 días 

al centro de salud de Jocotan y 8 días al hospital de Chiquimula, la madre se aflige quiere ver la salud 

de su hijo,  a los 8 días se sanó. ( Madre de Filincas) 

- Un caso en la comunidad de un niño desnutrido que lo recuperaron, porque los llevaron a un centro de 

recuperación nutricional Betania, el niño ya no volvió a desnutrirse .( Madre de La Ceiba) 

- Cuando los niños están desnutridos los llevan al puesto de salud, pero  no hay atención porque no 
vienen. Se compra medicina en tienda, y cuando es emergencia  se sale a pie al pueblo. (Madre de 
Talquezal) 
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Aunque se conoce la importancia de una dieta variada para la salud y el crecimiento de los 

niños/as, al no contar con disponibilidad de alimentos variados, la desnutrición se interpeta 

como la falta de ingesta necesaria de la comida disponible, en este caso frijol y tortillas.  

El origen de la desnutrición aparece cuando un niño no come, bien sea porque no tiene 

que comer, bien sea porque como no había comida en los tiempos de comida, cuando ésta 

llegó se le cerró el estómago y ya no pudo comer, bien sea porque se le quitaron las ganas 

de comer, o bien sea porque se enfermó de diarrea, parásitos, fiebre o tos que dejó de 

comer.  

Cuando el niño deja de comer, la madre se esfuerza por intentar incluir en la dieta alguna 

verdura (percibida como medicina más que como alimento diario o cotidiano) a fin de 

promover la ingesta de alimentos en los niños. Cuando el niño/a cambia de carácter, se 

queda callado, no quiere comer, llora mucho o está decaído es cuando se identifica la 

aparición de la enfermedad, junto con una bajada de peso que resulta evidente a nivel 

físico.  

Conclusión: La desnutrición crónica no es conocida ni percibida por las comunidades. La 

desnutrición aguda es percibida como enfermedad temporal que puede afectar a cualquier 

niño/a de la comunidad, además de madres embarazadas. Como toda enfermedad 

temporal, puede ser curada con medicina y mejor alimento, sin tener consecuencias a 

futuro en la salud del niño/a. Los padres y madres son conscientes de que la falta de 

alimento es una de las causas fundamentales de la desnutrición, pero valoran la falta de 

aseo e higiene junto con enfermedades estacionales asociadas al frío, calor o ingesta de agua 

contaminada, las que pueden producir la desnutrición.  

 

 Hipótesis I: Comportamiento inadecuado de cuidados de salud/ 
alimentación: 

Salud 

- Las familias no conocen ni identifican las enfermedades parasitarias y la 

atención médica que debe proporcionarse.   

- Las prácticas tradicionales no contemplan la desparasitación con medicina 

occidental, encontrando varias formas previas a la atención médica (remedios). 

- Escasa conciencia de la necesidad de higiene (niños/as) no son acompañados a 

lavarse o a defecar u orinar (no se controlan sus prácticas, lavado de manos etc). 

- Escasa conciencia de contar con letrinas adaptadas a cada grupo de la 

comunidad específico, en donde mujeres y niños/as puedan acudir sin riesgos. 

 

Los cuidados y la higiene en torno a la ingesta de comida son percibidos en todas las 

comunidades como principales causas de enfermedades parasitarias y diarrea que pueden 

conducir a la bajada de peso y a la aparición de la desnutrición. Las condiciones en las que 

las familias realizan la ingesta de comida se basan en una ausencia generalizada de mesas 

con sillas para comer, la escasez de platos y la inexistencia de cubiertos y la escasa 
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supervisión de la toma de comida por parte de las madres hacia los niños/as, los cuales 

comen solos a partir de los 9 meses. La mayoría de las mujeres señala que los niños/as 

menores de 5 años comen sentados, o bien en el suelo encima de un tapete, o bien 

sentados en un taburete. Se les proporciona el plato con la comida y se deja que ellos 

inicien la comida mientras la madre suele estar cocinando o en otras tareas del hogar. 

Mientras se produce la comida, los animales como pollos, chumpes y perros no son 

guardados ni controlados.  

Junto al plato de comida, se les proporciona un vaso con café caliente, ya que la incaparina 

no se toma al mismo tiempo que el frijol o la tortilla, sino en tiempos separados. Los 

niños/as no tienen un tiempo determinado para acabar la comida, ni son alentados a 

terminarse la comida por sus madres, dejando éstas a criterio de los niños/as si tienen 

hambre o no o si quieren comer o no. De forma generalizada, señalan que previamente al 

inicio de la comida, los niños/as son acompañados a lavarse las manos a la pila de agua, o 

chorro o lugar donde se encuentra el agua contenida. Para lavarse las manos, utilizan jabón 

de bola o detergente.  

También señalan que intentan cumplir las normas de lavado de manos antes de la comida, 

pero que puede ocurrir que se les olvide lavar las manos a todos los hijos/as. Muchas 

veces, la supervisión y control de la ingesta de comida de los niños/as más pequeños, es 

controlada por hermanos mayores (pero de entre 4 a 9 años), de tal forma que no se 

pueden asegurar ingestas de comida en condiciones óptimas de higiene.  

Durante la ingesta de comida, no se controla que el niño/a siga manteniendo las manos 

limpias, pudiendo haberse desplazado con el plato por el entorno, llenándose las manos de 

tierra que se lleva a la boca.  Las madres señalan que como las casas tienen piso de tierra, es 

prácticamente imposible mantener las manos de los niños/as limpias todo el tiempo, 

limitándolas a los tiempos de ingesta de comida, al baño y al momento previo antes de irse 

a dormir.  

- Los niños comen primero, los hombres después, y por último las mujeres.  

- Cuando son muchos los hijos comen solos, pero a cada uno se le sirve los alimentos en su calderita. 

- Los niños cuando tienen hambre, piden cuando no saben hablar enseñan la caldera. 

 

Las prácticas de higiene personal dependen en gran medida de la disponibilidad de agua y 

jabón. En todas las comunidades señalan que la familia se baña con agua fría, generalmente 

en un espacio habilitado contiguo al chorro de agua, donde se tapa con algunos plásticos o 

mobiliario a fin de no ser vistos por los vecinos. Cuando no tienen chorro de agua, se 

bañan en las quebradas donde se recoge el agua. La frecuencia del baño depende de la 

época del año en la que se encuentren, destacando por lo general que el baño de los 

niños/As se produce una vez a la semana como mucho, en épocas frías y más 

frecuentemente en épocas de calor, siempre dependiendo de la disponibilidad de agua. El 

baño se produce con el jabón de bola o detergente para la ropa, lo que crea algunas alergias 

en los niños y enfermedades de la piel frecuentes, como señalan en los puestos de salud.  
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Cuando no existe disponibilidad de jabón (1 jabón de bola dura alrededor de 3 días y cuesta 

7 quetzales),  se produce menos lavado de ropa y menos aseo personal con jabón, aunque 

este se realiza con agua en la misma frecuencia. A los niños/as en edad de usar pañal, se les 

suelen poner pañales de algodón o bien únicamente la ropa. Cuando esta se ensucia, si es 

solo de orines, a veces es sólo secada al sol y reutilizada sin lavar. Los niños/as menores de 

3 años pueden pasar largos periodos de tiempo sin ser cambiados de ropa, lo que produce 

infecciones de orina y fiebre de forma recurrente, sobre todo si el clima es frío.  

Por lo general, la mayoría de los niños/as menores de 4 años suele ir descalzo, o bien con 

kaites de plástico, manteniendo casi siempre los pies en contacto con la tierra y el entorno. 

De igual forma, en las comunidades más frías, los niños/as no cuentan con suficiente ropa 

de abrigo para los diferentes cambios de temperatura que se suceden a lo largo del día, 

favoreciendo la aparición de gripe, diarrea y fiebre por enfriamiento. Las madres no 

perciben estas necesidades como importantes para el mantenimiento de la salud de los 

niños/as, y, según los enfermeros de los puestos de salud, las casas no están condicionadas 

con los utensilios necesarios para mantener calientes a los niños de noche, ni las sábanas 

con las que cuentan son lavadas de forma frecuente. Los dormitorios familiares concentran 

en un solo espacio a toda la familia, en donde a veces se dispone de camas con somier, 

pero en donde generalmente se duerme en petates sobre el suelo. 

Las prácticas de ir al baño de los niños/as son percibidas como otro factor de riesgo 

asociado a la aparición de enfermedades como la diarrea y parásitos. Los niños/as a partir 

de los 2 años van solos al baño hasta los 5 años que ya comienzan a usar la letrina. Aunque 

la familia cuente con una letrina, como son pequeños, se les incita a realizar sus necesidades 

en el entorno y a llamar cuando terminen, para que la mamá pueda recoger la hez y poder 

depositarla en la letrina. En el caso de la orina, el niño no tiene supervisión.  

- Hasta los 5 años van solos a la letrina, utilizan papel o monte que no pica. 

- Cuando no se tiene letrina, los niños van al cafetal, hasta los 7 años van solos y no se deja que vayan 

lejos. 

- A los niños de 2 años, se les quita la ropa y va al baño y regresa con la mama para que lo limpie. Se 
utiliza olote, papel cuando hay. 

 

En las cuatro comunidades, no existen orinales para los niños que faciliten la supervisión 

de un adulto y generen prácticas de control de esfínteres de forma temprana, por lo que los 

niños/as aprenden solos la manera de ir al baño. 

Las madres señalan que la limpieza del hogar se realiza con agua y jabón de bola. Señalan 

que dependiendo de la disponibilidad de agua, los utensilios de cocinar y comer son 

lavados inmediatamente después de las comidas, y guardados en estantes o lugares secos y 

altos. La observación participante dentro de los hogares visitados, muestra que las cocinas 

no cuentan con mobiliario suficiente para realizar un almacenamiento correcto de los 

utensilios de cocina con los qu se come o cocina, estando estos expuestos al polvo y a que 

los animales domésticos pasen, se sienten encima o los toquen.  

Al igual que no hay un almacenamiento correcto de los utensilios, tampoco hay un 

almacenamiento correcto de los alimentos. El maíz, bien sea en mazorca, lavado, molido o 
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en masa, a pesar de los intentos de cubrirlo y taparlo, suele estar expuesto a los animales 

domésticos, al igual que el frijol.  Como son alimentos que en todos los tiempos de comida 

se ingieren, los utensilios en donde están almacenados, generalmente baldes de plástico, no 

son siempre lavados después de su uso, ya que el uso es muy continuado, pudiendo estar 

varios días sin lavarse correctamente.  

- Es que a veces uno se descuida, pero es que son tantas cosas que uno 

no puede controlar ( Madre de Filincas) 

   

En torno a la atención a la salud, en todas las comunidades perciben los síntomas de las 

enfermedades más comunes. Cuando se perciben síntomas de enfermedad, lo itinerarios 

seguidos son los siguientes: 

Paso Síntoma/Enfermedad 

Percibida 

Qué se hace 

1 Diarrea, dolor 

abdominal, tripa 

hinchada 

Se acude al puesto de salud para desparasitación. Si se 

proporciona medicina, se la toman. Si no se proporciona 

medicina, se compra en la tienda 

2 Tos Se le dan primero remedios de monte como tabardillo, raíz 

de apazin con ajo, gengibre, vista colorada. Si no mejora en 

varios días se acude al puesto de salud. 

3 Fiebre, diarrea  guayabo, yuquilla, alka selter con sal. Si no mejora en varios 

días, se acude al puesto de salud. 

4 Desnutrición Chipilín, chatate, guisquil, agua de arroz, venadillo, chacté, 

guayabo, suqinay. Se le proporcionan dichos remedios en el 

caso de verlo bajo de peso, sin alegría, delgado. 

Posteriormente se le lleva al centro de salud. En el centro de 

salud pueden darle chispitas y suero. Si no se mejora se lo 

llevan a Jocotán o Chiquimula. 

5 Susto o espanto (lloros, 

deja de comer, diarrea, 

fiebre) 

Se acude al puesto de salud. Si no se cura después, se 

identifica como susto o espanto y se acude al curandero. 
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Las narrativas en torno a la atención de los puestos de salud tienen varias vertientes. Por un 

lado, en todas las comunidades, el puesto de salud es percibido positivamente en el control 

prenatal y de vacunaciones, desparasitaciones y enfermedades de la tos, gastro-instestinales 

y de fiebre. Las limitaciones en los recursos de los puestos de salud son evidentes, y las 

medicinas con las que cuentan son muy limitadas; antibióticos, anti-inflamatorios, 

desparasitantes, vitaminas, utensilios para heridas o cortes, antimicóticos y ocasionalmente 

sueros salinos. Los enfermeros de los puestos de salud no tienen mucha información sobre 

las enfermedades de la piel que afectan fuertemente a toda la población, por lo que en 

muchas ocasiones no pueden realizar un correcto diagnóstico ni tratamiento.  

En general, las familias intentan mantener la salud de sus miembros en la medida de lo 

posible, e intentan abordar todas las opciones disponibles para la mejora de la salud. El 

puesto de salud no puede cubrir todo el espectro de enfermedades posibles, por lo que a 

veces, las familias deben acudir a Jocotán o Chiquimula en busca de tratamientos 

especializados, que son muy caros para los ingresos con los que cuentan, pudiendo pedir 

préstamos y endeudarse para afrontar dichos gastos.  

Cuando por desnutrición se acude al dispensario Bethania, éste tiene un coste que 

generalmente las usuarias perciben muy alto. A veces el ingreso supone un mes de estancia, 

y aunque, se les intenta cobrar lo menos posible, el importe final siempre es motivo de 

angustia y desesperación, que no siempre garantiza la curación.  

Nicolasa tuvo un niño con diarrea y granos, gasto Q900.00 quetzales en tres días, cuando regreso a casa lo 

entregaron en las manos de Dios (Iglesia Cristo de Paz). Entonces busco medicina de monte. Hizo ayuno y 

vigilia, entonces le salió un hombre que le dijo que su hijo le quedaba 3 días para morir. Pero ella siguió 

orando, a su niño le dio comida de verduras, caldo de mora, chipilín y él niño se curó. (Madre de Guayabo) 

El acudir al centros de salud, hospitales o centros de recuperación nutricional supone un 

alto coste familiar y social en términos de cuidados. Las mamás tienen que organizar la 

logística para ver con quién dejan a los demás hijos/as si no está el papá, así como dejar 

suficiente cantidad de alimentos para ellos. Ellas, por su parte, deben procurarse alimentos 

y hospedaje mientras que están acompañando a los niños/as, ya que en algunos centros no 

les proporcionan ni cobijo ni comida, además de garantizarse el dinero para los pasajes de 

vuelta. 

Conclusión: Existen múltiples prácticas de higiene inadecuadas en torno a la alimentación 

y el aseo de los niños, así como la limpieza del hogar, siendo uno de los factores más 

importantes asociados a la aparición de la desnutrición. Los niños/as menores de 5 años no 

son supervisados mientras comen, ni lo hacen en buenas condiciones que eviten la 

contaminación de comida, la ingesta regular y el control de la cantidad de comida que 

ingieren. Las prácticas de higiene son insuficientes en aseo personal y en aseo de cocinas, 

patios y dormitorios, destacando la poca higiene de los genitales en la micción y defecación. 
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Entorno Inadecuado / Agua y Saneamiento 
 

 Hipótesis J: Escasa disponibilidad y calidad del agua para beber 

- Escasa disponibilidad de agua o fuentes de agua cercanas y de calidad 

- Preparación de alimentos con agua no segura. 

El agua para consumo humano en las cuatro comunidades tiene disponibilidad y calidad 

diferente. Mientras que en las comunidades de Jocotán no hay agua clorada de chorro, las 

de Camotán si tienen. En todas las comunidades, hay un porcentaje de alrededor de un 

tercio de la población que no cuentan con chorro en su casa, ni agregado.  

 

- En verano bebemos fresco o un café, así que agua pura no. Pero cuando hacen el fresco en verano, 
hierven el agua o hacen del chorro nomas (Madre de Talquezal) 

-  
En las comunidades de Jocotán, conocen los métodos de purificación de agua más 

sencillos, como hervir el agua o clorarla. El almacenamiento de agua se produce en 

cántaros de plástico, en las propias pilas debajo del chorro, o bien, de forma excepcional, 

con bidones de plástico. Los grupos focales indicaron que no hay costumbre de hervir el 

agua para beber a diario, ya que normalmente, el líquido más ingerido es el café. Sólo se 

bebe agua sola en épocas de calor, donde reconocen que hierven el agua durante 4 o 5 

minutos. El agua no es percibida como una fuente de parásitos si se hierve, aunque sea solo 

durante dos o tres hervores (5 minutos). 

La Ceiba:  

- Algunas tienen servicio de agua a domicilio, hace cuatro años, menos otras, que acarrean de vertiente. 

- A veces se quiebran los tubos y llega a las casas, el agua del chorro es limpia, helada porque es de la 
montaña. El agua de la quebrada es sucia. 

- El agua la hierven para beber, solo cuando hace calor. 

- Aquí no hay costumbre de beber agua sola, no se bebe 

- Los niños toman 4 vasos de cafecito y 1 vaso de agua. Los niños de 1 a 2 años, ya beben café. El café 
con azúcar depende si hay dinero. 

 
Un padre de La Ceiba narra la historia de cómo le recomendaron que el agua pura era 
buena para la salud tomada sola y de los beneficios de la hidratación que supone. 
 

- En el caso mío cuando yo mi nene tenía un mes, lo lleve a una consulta aquí a la clínica y me dijeron 
de que él tenía que empezar a enseñarle que tomara el agua pura porque era recomendable para los 
pulmones de él, si yo lo quería ver bien y mire yo hice eso, empecé a darle agua, cuando el llego a la 
edad seis meses él tomaba agua pura. Y totalmente él toma agua. ( Padre la Ceiba) 

 

En estas comunidades, se señala la demanda de agua purificada para el chorro, así como la 
necesidad de que todas las familias cuenten con chorro. Tomar agua en el momento que 
uno desea es algo que no está al alcance de las familias, si el agua no está purificada, ya que 
exige hervir el agua en el momento, porque no se cuentan con espacios de almacenamiento 
de agua que se consideren seguros (es decir, que puedan mantener el agua hervida 
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purificada sin que se estropee con el entorno). Si el agua purificada saliera directamente del 
chorro, sentirían más confianza para beberla directamente. 
 

- A mí me parecería que si el agua es importante de tomar, según médicos han alertado que el agua pura 
es importante consumirla, media vez esta 100% purificada, uno puede tomar el agua en el momento 
que uno quiera, porque supuestamente cuando uno por ejemplo se toma una pastilla de amoxicilina le 
recomiendan que tiene que ser agua pura, no le dicen café a uno. A Ley uno tiene que estar utilizando 
el agua, pero si está al 100% hay confianza de consumirla. Esto sería el otro factor. (Padre de La 
Ceiba) 

 
En las comunidades de Camotán, los que cuentan con chorro de agua, tienen confianza en 
la cloración por parte de los comités de agua, y no tienen miedo de beber agua del chorro 
cuando tienen sed. Al ser comunidades más calurosas, se manifiesta una ingesta de líquidos 
mayor, porque apetece más cuando hace calor un vaso de agua. Sin embargo, también 
señalan que no existe costumbre de beber agua sola, prefiriendo la ingesta de café. Las 
familias que no cuentan con chorro de agua, manifiestan hervir el agua durante “tres 
hervores” para ingesta, lo que constata que en ninguna de las comunidades, estas familias 
están bebiendo agua segura. 
 
Por otro lado, los alimentos no se lavan con agua segura, utilizando el agua del chorro de 
forma directa, o de los cántaros de agua de las quebradas. Como se considera que el frijol 
tarda en cocerse bastante, el caldo agua que se usa si es hervido durante más de 40 minutos. 
No así ocurre con el agua con la que se lava el maíz y se realiza la masa de maíz que 
posteriormente se tuesta, ni tampoco con el café, el cual, para que no se queme, nunca llega 
a hervir durante más de 2 minutos. El problema más relevante asociado a la ingesta de agua 
no segura, es la poca costumbre de beber agua sola, por lo que no hay cántaros ni ollas para 
tal efecto, así como la ingesta de agua no segura con el café. 
 
Conclusión: Únicamente un porcentaje de la población de dos comunidades cuenta con 

disponibilidad de agua segura para consumo humano, que no está disponible todos los días, 

mientras que el resto de la población no cuenta con disponibilidad de fuentes cercanas que 

no estén contaminadas. No existen hábitos de conversión a agua segura, ni se conocen las 

formas adecuadas de realizarlo. No existe el hábito en las cuatro comunidades, de beber 

agua sola de manera regular por ningún grupo etario, dando prioridad a la ingesta de café, 

el cual es realizado la mayoría de las veces con agua no segura, pudiendo ser el origen de 

muchas enfermedades gastro-intestinales, a lo que habría que añadir que el café que se 

toma lleva muchos pesticidas asociados y no se lava correctamente. 

 Hipótesis K: Escaso abastecimiento de agua doméstica 

- Los alimentos no son lavados ( frutas, verduras) para eliminar posibles 

parásitos. 

- Escasa disponibilidad de agua para la higiene personal. 

- Escaso uso de agua para limpiar utensilios de cocina después de su uso. 

- Escasa disponibilidad de agua para limpieza de hogar o prendas de vestir. 

En general, las cuatro comunidades manifiestan tener problemas de agua, que les impiden 

mantener la higiene de sus hogares, así como poder usar agua para la creación de pequeños 

huertos familiares. Las familias que tienen chorro señalan, que el hecho de tenerlo, no 
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siempre garantiza que haya agua, teniendo agua la mitad de los días de la semana y de 

forma intermitente.   

La población que no cuenta con agua de chorro, debe invertir mucho tiempo en la 

búsqueda de agua en los alrededores. A pesar de que existen en las comunidades de 

Jocotán, diversos puntos de agua, depende mucho de la orografía del terreno y de la 

ubicación del hogar, el tiempo que se requiere al día en la búsqueda. En las comunidades de 

Camotán, que son más extensas, el tiempo invertido en traer agua puede variar mucho de 

una familia a otra. Así, por ejemplo, una madre señala en Filincas;  

- Yo no  tengo agua de chorro voy al pozo, hago dos viajes de 1 hora y media, 2 viajes por la mañana y 
1 viaje por la tarde. El agua del pozo se hierbe por 5 minutos, porque se toma con café. Los niños 
toman bastante café. 

 

Todas las comunidades coinciden en señalar que los puntos de agua, pozos o quebradas, 

están actualmente muy contaminados, suponiendo un alto riesgo para las familias que los 

usan, tal y como señala un abuelo de Talquezal: 

- Antes se iba a traer agua de las quebradas, al pozo, con cántaros de barro. Ahora hay chorro, pero 
quien no tiene si va, pero fuentes de agua esta contaminadas porque allí  lavan café con pesticidas.  
 

Las familias deben contar con estrategias de almacenamiento que prevengan estas 

situaciones. El almacenamiento de agua requiere de inversión económica para la compra de 

bidones con tapa. Por lo general, el agua se almacena en las pilas de cemento si se poseen, y 

si no, en cántaros de agua de plástico de tamaño mediano o pequeño. Las familias 

manifiestan que ocurre con frecuencia que el agua almacenada se acaba, debiendo acudir a 

por agua a los pozos o quebradas más cercanos, o bien teniendo que esperar a la restitución 

del servicio de agua, limitando entonces el uso del mismo y de las actividades asociadas a él. 

Consideran que el acceso a agua durante los meses de verano, febrero-mayo, está más 

limitado y que la frecuencia del aseo disminuye considerablemente.  

Los alimentos como el frijol y el maíz si son lavados con agua del chorro o de la quebrada, 

pero no con agua purificada. La higiene personal en términos de frecuencia del baño, está 

entre 3 y 6 días para los niños/as y entre 2 y 4 días para los adultos, dependiendo de si el 

clima es frío o caliente.  

El entorno del hogar se moja con agua para disipar el polvo, ya que los pisos son de tierra, 

pero generalmente no se lavan con jabón, únicamente se mojan. El lavado se produce a 

diario, intentando limpiar la suciedad causada por los animales, el polvo y la posible basura 

que pueda estar desperdigada por el entorno. Las madres señalan que a pesar de todo el 

esfuerzo de intentar mantener la casa limpia, a los diez minutos de terminar de limpiar, el 

viento remueve el polvo y tira todo el esfuerzo realizado.  

En todas las comunidades señalan que está prohibido regar pequeños huertos familiares 

con el agua del chorro, por lo que muchas familias se abstienen de comenzar un pequeño 

huerto. 
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Conclusión: Existe una gran diferencia entre tener chorro o no tenerlo, en la frecuencia de 

higiene personal, el aseo de la casa y los utensilios de cocina, el lavado de prendas de vestir, 

pero sobre todo en el tiempo invertido para realizar todas estas tareas. Aunque el agua de 

chorro no siempre esté disponible, las familias intentan un almacenamiento de agua lo más 

adecuado posible, que aunque insuficiente, permite tener algunas reservar para cuando el 

agua deja de estar disponible. Las familias que no cuentan con chorro, enfrentan grandes 

dificultades para generar prácticas de higiene y aseo adecuadas, ya que la disponibilidad de 

agua es muy limitada (muchos viajes al día a las fuentes de agua, poca cantidad de agua 

acarreada, mucho tiempo perdido y agua muy contaminada). 

 

 Hipótesis L: Escasas instalaciones de saneamiento 

- Inexistencia de letrinas para desechos humanos 

- Inexistencia de basureros controlados y mantenimiento de los mismos 

- Transmisión de enfermedades y existencia de plagas 

- Tratamiento de aguas grises escaso (lavado de ropa, utensilios, ducha) 

Por saneamiento se entiende el suministro de instalaciones y servicios que permiten 

eliminar sin riesgo la orina y las heces. La defecación al aire libre, la falta de higiene en el 

entorno de la comunidad o la falta de infraestructura sanitaria aumentan la exposición a los 

gérmenes y, por lo tanto, el riesgo de enfermedad, que afecta directamente el estado 

nutricional de las madres e hijos/as. Varios estudios han demostrado que la presencia de 

heces en el entorno de los hogares y la falta de saneamiento tienen un mayor impacto en la 

diarrea4. 

La presencia de letrinas en el hogar es un indicador que permite juzgar el nivel de 

saneamiento de la comunidad en los hogares. Un estudio encontró que los hogares sin 

letrinas tenían muchas más probabilidades de tener niños desnutridos menores de 6 años5. 

Los líderes comunitarios de todas las comunidades, no conocen a ciencia cierta cúantas 

familias tienen pozo ciego y cuántas realizan sus necesidades al aire libre. Lo que si es un 

hecho, es que en las 4 comunidades no existen prácticamente letrinas con agua, llamadas 

lavables. De las entrevistas realizadas y las visitas a hogares, se ha podido constatar que en 

general, existe al menos una letrina por familia o por grupo de familias de un mismo hogar. 

Sin embargo, dichas letrinas no siempre están disponibles para usarse, encontrando muchas 

letrinas no aptas para su uso y otras en proceso de mejora. Por lo general, las personas en 

su movilidad diaria por las comunidades, cuando tienen que ir al baño, realizan sus 

necesidades al aire libre, alejándose lo más posible de las viviendas los adultos y 

quédandose cerca de ellas los niños/as. 

                                                 
4 Van der Slice, Drinking-water quality, sanitation, and breast-feeding: their interactive effects on infant health, Bull World Health Organ. 

1994. 

 I Günther et al., Water, sanitation and children's health: evidence from 172 DHS surveys, World Bank Policy Research Working Paper 

Series, 2010 

5 A Sharghi, et al., Evaluating risk factors for protein-energy malnutrition in children under the age of six years: a case-control study 

from Iran, Int J Gen Med, 2011 
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Por otro lado, el escaso conocimiento en las necesidades de mantenimiento de las letrinas, 

sobre todo en torno a la correcta localización, profundidad, uso de materiales externos y 

establecimiento de condiciones de higiene y protección externas, hace que las letrinas 

disponibles supongan una degradación de la salud del medio ambiente inmediato, por la 

gran presencia de gérmenes fecales, incluso en las letrinas en mejores condiciones.  

Los niños/as hasta  al menos los 5 años, no usan las letrinas por riesgo a caerse dentro, por 

lo que (1) los menores de 2 años se realizan las necesidades encima a la espera de que sus 

mamás los cambien (2) De los 2 a los 5 años, realizan sus necesidades solos en las 

inmediaciones del hogar, pudiendo llamar cuando terminan a su mamá para que les ayude a 

limpiarse, en el mejor de los casos.  

Aunque las mamás señalan que recogen el popó de los niños, la realidad es que muchas 

veces los propios niños no avisan, o bien la madre no está presente o bien el excremento 

no se recoge, dejando que los animales de cría y los perros, además de las moscas, se lo 

coman, para después transferirlo a los sistemas de almacenamiento de agua familiares, los 

platos, vasos y el frijol y maíz almacenado.  

- Es importante para la familia porque, de eso depende a veces uno, va a cerca hacer sus necesidades y a 
veces llegan los moscos a las alimentaciones, se acercan, mire, a veces uno dice lejos pero como no, no 
vienen solo de cerca va, entonces se pegan las moscas, entonces todo eso se necesita. ( Padre de La 
Ceiba) 

- Cuando no se tiene letrina, los niños van al cafetal, hasta los 7 años van sólos y no se deja que vayan 
lejos. (Madre de Talquezal) 

- A los niños de 3 años, se les quita la ropa y va al baño y regresa con la mamá para que lo limpie. Se 
utiliza olote, papel cuando hay.( Madre de La Ceiba) 

- Para la menstruación usamos trapos o dejamos que fluya, lavamos a cada rato el blúmer (comprado). 

- Las viviendas cuentan con letrinas de pozo ciego, cuando se llenan se trasladan a otro lugar. Los niños 
van solos a la letrina a los 2 años.( Madre del Guayabo) 
 

Por otra parte, no existen sistemas de alcantarillado para los residuos grises, por lo que la 

tierra de los hogares absorbe la contaminación de jabón y residuos, del lavado de trastes, de 

ropa y aseo personal. Esto contamina los guatales (pequeñas siembras) y algunas plantas o 

verduras que la familia pueda tener en los alrededores de las casas. 

La basura y desechos, plásticos y sólidos es uno de los grandes problemas en las 4 

comunidades en torno a la salubridad. No existe gestión de basuras en ninguna de las 

comunidades, estando los caminos y espacios públicos de convivencia en un estado de 

suciedad y contaminación muy elevado, como muestran varias imágenes de un camino de 

La Ceiba. 
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Con respecto a las basuras, las que se generan dentro del hogar se queman, salvo lo 

órganico que se tira al patio de la casa. 

- La basura de nylon se quema, la basura orgánica se tira al terreno del patio de la casa.  
 

En las 4 comunidades señalan que no tienen recursos para abordar el problema de la 

basura, de manera que se pudiera recolectar y tirar, sobre todo los desechos como plásticos, 

nylon y aluminios. Estos residuos promueven la proliferación de mosquitos y moscas que 

favorecen la transmisión de enfermedades. Además, los pozos o quebradas de agua 

también se encuentran en esta situación de insalubridad por residuos. Los animales, como 

gallos, pollos, chumpes, patos, perros y gatos, también buscan comida sobre los residuos y 

fuentes de agua contaminadas, enfermándose constantemente, tal y como señalan en varias 

comunidades; “alrededor de un tercio de los pollos de cada año se mueren de enfermedad, si no más”( 

Madre de Talquezal) 

Los usos mixtos de los pozos o quebradas de agua, para agua de beber, para lavar la ropa, 

para lavar los trastes de la casa, para aseo personal, para lavar café y para que beban los 

animales, con espacios donde el agua se estanca y en donde la basura está presente, son 

fuentes potenciales de contaminación que favorecen la aparición de enfermedades 

transmitidas por el agua para personas y animales.  

Conclusión: En todas las comunidades existen serios problemas de contaminación fecal 

por las malas condiciones o inexistencia de letrinas en los hogares y en los espacios 

comunitarios. No existe en ninguna de las comunidades basureros controlados o gestión de 

desechos o residuos, los cuales se encuentran desperdigados por toda la comunidad, 

inncluyendo los puntos de agua, que además, sufren, al igual que los hogares de nulo 

tratamiento de aguas grises.  
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 Hipótesis M: Escasas condiciones de habitabilidad en las viviendas 

- Las viviendas son de ún unico espacio para todas las actividades del hogar 

(dormir, cocinar) 

- Las cocinas están dentro del espacio y el humo contamina y produce 

enfermedades 

- Las condiciones de piso, paredes, techo, (carton, plastico) no ofrecen 

condiciones miníma de habitabilidad 

- Las condiciones favorecen la aparición de vectores, parasitos y enfermedades 

transmisibles. 

- Cuando las familias tienen animales de cría éstos viven con las familias dentro 

de los hogares. 

- *Añadido en el taller:  condiciones de hacinamiento, posibilidad de abusos 

sexuales por parientes de Segundo o tercer grado 

 

En las cuatro comunidades existen escasas condiciones de habitabilidad en las viviendas. 

Las viviendas están construidas a base de barro y paja mezclados (bajareque), con pequeñas 

vigas de bambú o madera como soporte. Los techos son la mayoría de palma y en algunos 

casos de lámina. Las únicas casas construidas con cemento son; las escuelas, algunas 

tiendas, las iglesias, algunos centros comunitarios y algunos puestos de salud. Fuera de estas 

casas, el porcentaje de viviendas de cemento en todas las comunidades no supera el 5%.  

Las casas de bajareque que están en mejores condiciones, han sido repelladas con cal y 

cemento, así como algunos de los pisos de algunas casas, sobre todo de familias con niños 

con desviación positiva, han sido repelladas también. Las casas de bajareque, tal y como 

comentan en todas las comunidades, pueden aguantar más de 30 años si se les da el 

mantenimiento adecuado y si no se producen deslaves alrededor o fuertes lluvias que 

muevan las paredes de las casas. Así, si los tejados son de palma, pueden cambiarse cada 

cierto tiempo, cuando pierden su impermeabilidad.  

La mayoría de las casas cuentan con una cocina separada del dormitorio principal. Las 

cocinas pueden estar al aire libre, cubiertas con una choza de palma (techo y paredes) o 

bien realizadas en bajareque con techo de palma. De todas las visitas a hogares realizadas 

(32) sólo se constataron 2 estufas mejoradas, siendo el resto construidas de manera 

tradicional en barro. Algunas contaban con ventanas más grandes y salida de humos y los 

tamñanos variaban mucho dependiendo del espacio de terreno con el que se contara. Por 

lo general, las cocinas eran pequeñas, desordenadas y sin suficiente mobiliario para 

almacenamiento de comida, agua y utensilios. Por lo general, las cocinas no tenían puerta, 

por lo que los animales de cría, perros y gatos deambulaban a su antojo por todos los 

espacios de las cocinas.  

El dormitorio principal o estancia única, si tiene puerta en todos los casos y suele 

permanecer cerrada para que no entren los animales. Esta estancia no suele contar con 

ventanas, a fin de mantener una temperatura constante en su interior y no permitir el paso 

de insectos o animales. Dentro de estas estancias, no suele haber mobiliario, teniendo la 
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ropa de la familia colocada a un lado, tal vez una mesa y como camas algunos petates en el 

suelo, junto a las sábanas que se usan como cobija. Toda la familia duerme en la misma 

estancia; padre, madre, hijos/as, en ocasiones dependiendo del número de hijos/as, en 

condiciones de hacinamiento.  

En las comunidades señalan que las casas de bajareque, en comparación con las que había 

antes que eran completamente de palma o de madera, son un avance en la mejora de las 

condiciones de habitabilidad. Las cocinas se queman menos y están mejor protegidos del 

calor y el frío y de los animales del entorno.  

- Están construidas de bajareque, el repello se raja cuando secan, hay cucarachas, se matan con un 
palito. La madera de la casa se pica. El piso es de tierra, se rocía con agua y luego se barre. Los 
dormitorios tienen cuartos separados de la cocina, que está cercada y tiene ventanas, para que salga el 
humo, es malo para los pulmones se enferman.( Madre de Talquezal) 

 

Para poder construir una casa de bajareque tradicional, con una cocina asociada, un joven 

del Guayabo tuvo que hacer dos temporadas de Caña de 6 meses ( 980 quetzales los 22 días 

laborables del mes), para poder construir, en su propio terreno, la casa. Las casas de 

bajareque son la única opción disponible, no siendo económica tampoco, para el uso como 

vivienda. Las casas de block de cemento están fuera del alcance de la mayoría, 

encontrándose solo en propiedad de muy pocos líderes comunitarios, o personas que 

salieron a trabajar fuera de forma permanente (ejército, guardias de seguridad, en fincas de 

forma permanente).  

Lo que si señalan en todas las comunidades es que el repello con cemento sobre las paredes 

de bajareque, así como el suelo de tierra, puede mejorar sustancialmente las condiciones de 

higiene de sus familias. También señalan que tener cercado el patio interior que conecta los 

dormitorios y la cocina, ayuda sustancialmente a mantener un área protegida de los 

animales domésticos, pudiendo dejar a los niños dentro del cerco en mejores condiciones 

de higiene.  

Las enfermedades de la piel son “constantes, permanentes y en algunos casos graves o muy graves”, 

como señalan en el puesto de Salud de Filincas. El mal de chagas afecta a la población y a 

los niños, además de las, garrapatas, pulgas y otros vectores que están presentes en todas 

las dependencias de la casa y están directamente relacionadas con los materiales de 

construcción de las casas y no tanto con los hábitos y prácticas de higiene.  

En verano, señalan, las paredes de bajareque se rajan, por lo que los insectos anidan en los 

huecos vacíos formando plagas que afectan a toda la familia. En época de lluvias, muchas 

de las paredes de las casas se quedan húmedas durante semanas, provocando enfermedades 

respiratorias  y humedades. 

Las poca ventilación de las cocinas, el uso de leña al modo tradicional y la permanencia 

durante varias horas respirando el humo de las estufas, provoca serios problemas 

respiratorios en madres y niños/as.  
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Conclusión: Las viviendas de la población de las cuatro comunidades, no cuentan con las 

condiciones mínimas de habitabilidad. Una vivienda adecuada debe contener ciertos 

servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición.  Todos los 

beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a 

recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el 

alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de 

eliminación de desechos, de drenaje, además de poder ofrecer espacio adecuado a sus 

ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras 

amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.   

Las condiciones climáticas, la localización en el terreno, los materiales usados, los 

prototipos de construcción y el escaso mantenimiento por razones económicas, son las 

causas principales de que las viviendas asequibles por la población no cuenten con estas 

condiciones mínimas.  

Seguridad Alimentaria y Nutricional y Medios de Vida 
 
 

 Hipótesis N: Bajos ingresos debido a la inestabilidad de las fuentes de 
ingresos y / o la falta de actividades generadoras de ingresos. 

- No existen fuentes generadoras de ingresos de forma permanente 

- Las fuentes generadoras de ingresos a través de las migraciones estacionales ( 

para la recogida de caña o café) no proporcionan ingresos suficientes y durante 

esa migración no existe buena disponibilidad de granos básicos para las 

mujeres e hijos/as que quedan en las comunidades 

- No hay excedentes de producción de granos básicos que les permitan realizar la 

venta para obtención de ingresos. 

- La pobreza y pobreza extrema es generalizada por lo que no se pueden 

construir nuevas formas de generar ingresos (servicios) ya que no tendrían 

demanda 

- Bajo nivel educativo de hombres/mujeres 

- *Añadido en el taller: No se respeta el salario mínimo interprofesional de 

Guatemala en los trabajos del campo 

No existen fuentes generadoras de ingresos de forma permanente en las comunidades. En 

las comunidades de Jocotán, existe la posibilidad de encontrar empleo estacional en el 

campo durante los meses de noviembre a marzo, y ocasionalmente en mayo y septiembre 

en las siembras de maíz y frijol.  A los comunitaros de Jocotán, no les gusta ir a la Costa 

Sur en el trabajo de la caña, porque lo consideran de mucha dureza física y de condiciones 

climáticas excesivamente calurosas y húmedas, a las que no están acostumbrados. Es por 

ello que prefieren no ir, aunque lo han intentado, volviendo siempre con enfermedades y 

sin haber podido cobrar, ya que deben terminar los ciclos de 22 días para cobrar todo el 

trabajo. Es por ello que prefieren los trabajos ocasionales en las propias comunidades, al 

servicio de los dueños de pequeñas fincas de café, o bien en los alrededores, donde pueden 

realizar migraciones de entre 10 y 15 días, siempre al café, frijol o maíz.  
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Las mujeres en las comunidades de Jocotán tienen mayor empleabilidad en los trabajos 

temporales del corte de café, entre noviembre y marzo, así como los niños/as a partir de 

los 7 u 8 años, debido a que las fincas de café que ofrecen trabajo están relativamente cerca 

de la comunidad. Así lo señalan las mujeres de La Ceiba: 

- Algunas mujeres salen a corte de café, en los meses de noviembre a marzo, el dinero que se gana solo 
alcanza para la época. Los esposos solo trabajan en el corte de café, en las fincas de la comunidad. 

- En los meses de mayo a agosto los hombres se van al Salvador por 1 mes o 15 días. Del mes de 
octubre a febrero cada 15 a 20 días. Las personas no tiene tierra disponible, la mayoría tiene 5 tareas 
propias y algunos media manzana. La tierra para sembrar se renta, el costo es de Q30.00 a Q50.00 
quetzales por tarea. Los abuelos vendieron la tierra. Los cafetales son de los ricos. ( Madre Talquezal) 

- Todas las familias tienen de 5 hasta 12 aves de corral (pollo y gallinas), las mantiene sueltos porque no 
tienen suficiente maíz para alimentarlos. También las enfermedades les afecta y no hay dinero para la 
medicina, algunas veces si compra.( Madre Talquezal) 
 
 

No ocurre así con las mujeres de Camotán, en donde no existen empleos estacionales en 

las comunidades, o en los entornos cercanos, que ellas puedan realizar a la vez que 

compatibilizan el cuidado de sus familias. En estas comunidades, existen algunos hombres 

que si realizan las temporadas de caña, sobre todo los más jóvenes que cuentan con fuerza 

física para aguantar las duras condiciones. Existen 4 casos en El Guayabo de migraciones a 

Estados Unidos por las rutas tradicionales de paso ilegales, que envían remesas s sus 

familias, las cuales viven en mejores condiciones que el resto. El resto de hombres, al no 

haber dentro de las comunidades fincas de café, ni tampoco en los alrededores cercanos, 

migran en ciclos de 10 días a un mes a las fincas de Honduras, El Salvador, Esquipulas, 

Ipala y pueden llegar a irse hasta Petén.  

A la vez que en esta época, fundamentalmente de noviembre a marzo, con ciclos cortos de 

siembra en mayo y septiembre, las familias en todas las comunidades, realizan la recogida 

de la cosecha de sus pequeños terrenos, en donde tienen plantado el maíz, el frijol y tal vez 

unos palos de café.  

Las familias manifiestan insuficientes, en las cuatro comunidades, los ingresos generados 

del trabajo en el campo para otras personas. El nivel de estudios para los hombres y 

mujeres es bajo, de todos los grupos focales realizados aproximadamente el 60% de los 

participantes no sabía leer ni escribir. El relato de un padre de Talquezal muestra las 

estrategias de sobrevivencia que tienen que elaborar cada año, en función de factores de 

riesgo que inciden directamente en la obtención de más o menos ingresos económicos 

(clima,  que haya trabajo, que no nos pongamos enfermos, que se pueda rentar una parcela 

de tierra, que el abono no esté muy caro, que no venga ninguna plaga). 

- El sueño, era salir adelante ya no estar en el extremo de la pobreza, pero por la falta de dinero no se 
logra fácilmente. Uno hace planes todos los años.  De la edad de 18 años en adelante, se salía de la 
comunidad para trabajar a las fincas. 

- De lo poco, que tenemos de tierra, sacamos la cosecha de maíz y un poco de frijol,  cuando el maíz  está 
en flor se comienza a pensar para hacer planes y  luego dependiendo de la cantidad de cosecha, se decide, 
sí se vende o dice uno que no alcanza. También puede pasar otra cosa, que alguno de la familia se 
enferme.Cuando hay una enfermedad, hay que salir y contratar carro, para llevar al enfermo al centro 
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de salud de Jocotán, depende el horario  los carros cobra de Q.300.00 a Q.400.00 quetzales, un viaje 
solo para salir y otro pago para regresar. A Chiquimula el costo es de Q .37.00 quetzales. El 
problema en comunidad es que cuando llovizna, nadie quiere hacer el viaje. La enfermedad siempre 
llega cuando hay cambio clima, le cae a toda la familia, pero se recupera.   

- No saliéramos que hubiera trabajo en la casa, cuando sale uno a veces, es en el mes de mayo en 
adelante. Cuando hay trabajo fijo es otra cosa, algunos hombres tienen patrones que les dan trabajo 
todo el año pero son pocos. En la comunidad hay un encargado que busca y dice si hay trabajo, dos 
meses y medio de noviembre a febrero. Los niños aprovechan las vacaciones para corte de café, algunas 
esposas también van al corte de café, es un trabajo favorable no tiene mucho esfuerzo. El hombre corta 
un quintal al día le paga a Q40.00 quetzales. Las mujeres y los niños hacen 3 arrobas el día. 

- Los que tienen terrenos propios cultivan café, maíz y frijol, otros tiene rentada la tierra  para una 
cosecha. Se renta la misma tierra cada año, no hay espacio,  quien llega primero y paga renta, utiliza 
la tierra más o menos de 6 tareas. Se cultiva en poca tierra, porque ahora se necesita abono para 
cosechar para 6 tareas cuando se echa abono del más barato, se cosecha de 6 a 7 quintales de maíz, y 
cuando no se alcanza abonar se cosecha de 2 a 3 quintales.  La tierra no es fértil, se desgasta, los 
dueños solo lo rentan 2 a 3 años y a veces se saca buena cosecha. 

- Antes había poca gente, solo se cultivaba maíz, se limpiaba con machete. En la comunidad hace 10 a 
15 años se comenzó a cultivar el café. La fertilidad del suelo se fue acabando, la tierra ya no da 
cantidad, esta desgastada. En la comunidad, solo se siembra maíz y frijol, no se puede sembrar otras 
cosas, la tierra no es de uno. No hay oportunidades de trabajo es difícil, no hay ilusiones de comprar 
tierra. El dinero que se gana en las fincas, sirve para  comprar abono para trabajar el maíz, no se 
puede ahorrar. Entonces si se puede ahorrar alguna vez, se realiza sus planes de arreglo de vivienda, 
hacer la cocina si no alcanza el dinero y le falta terminar el trabajo,  se presta y se queda en jarana, 
para volver a trabajar y para pagar nuevamente. 

- Cuando se gana dinero se compra abono y se inicia la siembra en junio a septiembre, meses malos que 
no hay trabajo, nos desesperamos, empezamos a hacer las jaranas, hay requisitos en algunos trabajo 
que no lo llenamos, por eso no dan el trabajo en otra cosa que no sea la agricultura.  

- Necesitamos capacitaciones  de trabajo, plantas nutritivas para la familia en el patio cilantro, rábano 
zanahoria, cebolla. 

 
 
En las comunidades de Camotán, las narrativas indican las mismas problemáticas, pero con 
migraciones más largas en donde las mujeres permanecen solas durante más tiempo y en 
donde ellas no tienen opción de encontrar un empleo remunerado, saliendo poco de la 
comunidad. 
 

- Las mujeres salen de la comunidad al pueblo una vez al año. ¿Cuánto cobran de trasporte? Q.24.00 
quetzales de la comunidad a Jocotan. No salen por falta de dinero. Los Q 30.00 quetzales que ganan 
los hombres, son para comprar el maíz. ( Mujer Filincas) 

 
 
Así lo describe un hombre de El Guayabo: 
 

- La tierra es muy poca es muy difícil ahora, uno trabaja pero, el tiempo es seco no llueve, a veces se 
recoge cosecha y a veces nada.Cuando el tiempo es bueno y llueve, no tenemos dinero, no se alcanza para 
abonar y cuidar las plantas. Las tierras  dan el frijol, pero les molesta el hielo (hongo) en las tierras 
bajas, y otras plagas. 

- Se  cultiva el maíz 5 tareas, se cosecha 6 sacos. Por eso se compra una parte para tener alimentos para 
el año. También, se siembra frijol. Depende de la cosecha, Al inicio de año hay que pensar como lo va 
a conseguir el dinero. Las  opciones que tiene es el corte de café, uno va a buscar trabajo, va siempre con 
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otro compañero, se juntan unos tres hombres, al estar lejos se necesita con quien platicar debe haber 
compañerismo al estar con otros de la misma comunidad. 

- Los hombres  salen a la costa sur, los jornales como ir a la cañera, se gana más pero el tiempo de la 
zafra es más largo y en el corte café es más cerca pero pagan menos. En las fincas de café en Honduras 
pagan 30.00 lempiras el galón de café en cereza, los 3 galones tiene un coto de Q 27.00 quetzales al 
día. También algunos van lejos al Peten, en época de tapisca en los meses de enero, febrero no se llevan 
a la familia. Algunos, se llevan a la señora para que trabajen en el mantenimiento echando tortillas. 

- Las mujeres que se quedan, cada quien sabe cómo se maneja, asistiendo a la familia. Tiempo corto 
viene a la casa a los 15 días, cuando es por más tiempo se hace  depósito cuando se va al ingenio de la 
costa sur por 5 a 6 meses. 

 
La necesidad de migrar no es algo de esta generación, así los abuelos de Camotán señalan 
que la migración de empleo siempre ha estado presente en las comunidades: 
 
Abuelos Guayabo 

- Si, antes no había dinero tenían que salir para ganar dinero, cuanto ganábamos 10 centavos por 15 
días de trabajo.  Llevando agua todo el día trabajábamos cortando café en 12 días, solo traíamos Q 
1.20. 

- En aquel tiempo pagaban 35 centavos la tarea, un sombrero costaba 15 centavos ahora un sombrero 
cuesta 25 quetzales. 

- Yo fui a la finca del Carrizal, Gualán Zacapa, cuando pequeño, se compró un pantalón camisa con Q 
15.00 quetzales que gano en tres semanas de trabajo. 

 
También las abuelas señalan que antes ellas salían a la frontera para vender artesanías de 
barro petates. También acudían a Caparjá caminando (1,30 horas) para vender pan o lavar 
la ropa de otras señoras. 
 
Abuelas de El Guayabo 

- Se usaban trastos de cajetas de barro y guacal (recipiente de morro), se elaboraban ollas de barro y 
jarros para café. Por necesidad los hombres elaboraban: Matates, petates, sombrero de palma. Las 
mujeres salían a la  lavar ropa, a aldea Capalja, también se vendía pan. Las mujeres se iban a vender 
comales a la aduana y también se compraba azúcar, sal jabón. Las mujeres que se quedaron solas con 
sus hijos tenían que hueltiar (movilizarse), los hijos no se murieron de hambre.  

- Algunas de las abuelas cuentan que  elaboraron petates que vendían en la aduana, a la semana se 

hacía dos, También elaboraban alborotos que vendían en Copán. Para llegar a Copan salían a las 4 o 

5 de la madrugada y se llegaba a las 9:00 de la mañana, se regresaba el mismo día, siempre viajaban 

con otra compañera, nunca salían solas. 

Abuelas de Filincas 

- Tiempos eran más tristes, pero toda cosa era barato, una medida de maíz por centavo, en Jocotan y 
Copan. “Se mañaniaban, para viajar con inteligencia se hacían petates, redes, lazos, ollas de barro, 
comal, jarro se vendían a 50 lempiras que era igual a 20 centavos”, ya no elaboran artesanía “cuesta 
buscar el barro”.  Claudia, él esposo elaboraba redes y ella vendía artesanía. Salían para Copan y 
llegaban en 3 horas. En años de sequía que se perdió la cosecha, que se compraba el maíz, con la venta 
de la artesanía. 

 

Conclusión: No existen fuentes generadoras de ingresos dentro de las comunidades que 

sean permanentes, ni que paguen el salario mínimo interprofesional (90,16 quetzales para 
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trabajos agrícolas en 2017). Las fuentes generadoras de ingresos temporales no 

proporcionan ingresos suficientes para el periodo de trabajo, mucho menos para el resto 

del año o para proveer de abono, pesticidas y enseres básicos a las familias. Los niveles de 

educación son muy bajos, encontrándose la mayoría de las personas en situación de 

analfabetismo, lo que limita mucho el acceso a mercados de trabajo en pueblos cercanos. 

La pobreza y pobreza extrema es generalizada y permanente, por lo que nunca se producen 

excedentes suficientes como para generar emprendimientos, además de que no hay 

mercado local de demanda que pudiera pagar por servicios. Sin embargo, los abuelos/as 

ofrecen prácticas ya olvidadas o ignoradas por el resto de la población, que pueden 

contribuir a recuperar saberes que puedan generar iniciativas de emprendimiento. 

 Hipótesis O: Baja producción de agricultura (frijol, maíz, sorgo y 
eventualmente algún otro producto) 

No hay excedentes de producción de granos básicos que les permitan realizar la 
venta para obtención de ingresos 
 
La baja producción agrícola, aunque sea de subsistencia contribuye a la escasez de recursos 
financieros, el acceso limitado a los alimentos y la escasa diversidad de la dieta.  
 
En las cuatro comunidades existe una escasa titularidad de la tierra, generalmente la que 
rodea a la vivienda. En todas las comunidades señalan que tres elementos en torno a la 
tierra (1) Las familias han ido creciendo exponencialmente y los primeros titulares tenían 
mucha tierra. Éstos se la dividieron a sus hijos/as y éstas a su vez a sus hijos/as, por lo que 
cada vez les corresponde menos tierra cuando se crea una familia (2) En las comunidades 
de Jocotán, la escasez siempre ha estado presente y muchas familias tuvieron que vender la 
tierra a foráneos a precios muy bajos (3) En las cuatro comunidades, la tierra se echó a 
perder por la contaminación, el uso de pesticidas y plagicidas y el uso de abonos. El clima 
no ha ayudado a que la tierra se recupere y ahora la tierra no produce. (4) No han existido 
prácticas de recuperación forestal o de mantenimiento de la calidad de la tierra. 
 

- Las cosas (recursos) que tenemos ahora son pocas porque abundó la gente, trabajamos  la agricultura  
en la comunidad y migramos lejos. (Hombre Filincas) 
 

Así lo explican las abuelas de La Ceiba: 
 

- “Las tierras se vendieron por la necesidad”. “Tío Calixto, se enfermó, le vendió el terreno a Arnulfo 
por 150.00 quetzales, vendió otro, a Fito, Ricardo a Esteban, viejito solo no tuvo hijos, Lupe vendió 
120.00, quetzales a Beto Carrera, compraron barato ganga para la gente”. “Ahora la pobre gente no 
tiene tierra”. “Pero hoy,  hay una ayuda cuando estos pueblanos nos dan trabajo y nos ayudan con el 
pago del trabajo”.  

- Las mujeres salían a trabajar desherbar milpa y frijol, los papás, si tenían terreno, la tierra daba 
cosecha sin abono. La cosecha que sacaban no alcanzaba para todo el año, los hombres, se iban a 
ganar, no nos dejaron morir de hambre. 

 
Las condiciones de renta de las parcelas no permiten introducir otro tipo de cultivos que 

no sean maíz o frijol, por lo que no hay posibilidad de intentar diversificar la dieta con 

producción propia. Los cambios climáticos y la ausencia de lluvias, en los últimos años han 

generado deudas en todas las comunidades, al no haber podido cosechar o haberlo hecho 

sin éxito pero generando gastos. En Filincas, muchas familias todavía tienen contraídas 
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deudas que no pueden pagar con cooperativas agrícolas, consecuencia de la ausencia de 

cosechas de los años de canícula. 

- Las familias tienen de 4 a 6 tareas propias, y las que no tienen tierra, rentan solo 2 tareas. Por el 
tiempo difícil los hombres están escasos de dinero, no alcanza para asistir mucha extensión de tierra, no 
hay dinero para comprar abono. (Padre Filincas) 

- Al terminar de comer la cosecha de maíz hay que comprar nuevamente.  (Padre Filincas) 
 

La producción de animales de cría está generalizada, gracias al apoyo de diversas 

instituciones que una vez al año proporcionan entre 6 y 12 cabezas de ave. Estas cabezas 

sufren bajas por diversas enfermedades o se pierden, conservando un 50% de las cabezas 

proporcionadas, que o bien se venden, o bien se usan en tiempos de necesidad para el 

sustento familiar.  

- Las mujeres cuidan gallinas y las venden, para comprar maíz. Venden 3 a 4 gallinas, el costo de una 
gallina es de Q.60.00 quetzales. (Madre de Filincas) 

 

La producción de hortalizas está muy limitada a las condiciones de la tierra. Mientras que 

en las tareas circundantes a los hogares, algunas familias pueden sembrar cilantro, rábano y 

otras hierbas, las hortalizas no son de fácil cultivo. En las comunidades de Jocotán, al tener 

palos de café que necesitan pesticidas, no es aconsejable ni se da la producción de 

hortalizas. En los campos rentados, no dejan realizar otro tipo de cultivos que no sean maíz 

y frijol. Además, no todos los cultivos se dan: 

- Pues aquí lo que es, es muy fría, la gente se ha dedicado a muchos cultivos lo que es tomate, chiles pero 
no les ha funcionado por el frío, aquí hay mucha gente ha tirado muchos cultivos pero es por el clima, 
agua hay, aunque no se pueda la del chorro.( Padre de La Ceiba) 

 

En las comunidades de Camotán, donde el clima es menos frío, intentan promocionar el 

cultivo de banano, pero todavía no tienen práctica ni conocimientos en otros cultivos. 

- Con agua se podría cultivar hortalizas, árboles frutales, maíz, frijol. Actualmente hay árboles de 
naranja, pero no produce buenos frutos, por falta de agua. Si se logrará estos proyectos, se podría 
comenzar otra vida.  (Padre Filincas) 

- Huerto familiar: han venido a enseñar algunas instituciones, pero cuesta adaptarse. (Padre Filincas) 
 
Conclusión: La producción agrícola propia en las cuatro comunidades es escasa y no 

cubre las necesidades de granos básicos a nivel familiar para todo el año. Además, exige 

inversión económica en abono y pesticidas para mantener una producción aceptable para el 

trabajo que se invierte, debido a que la tierra ya no es productiva sin abono. No existen los 

conocimientos ni las condiciones de inversión económica necesarias para el inicio de 

producción de verduras ni hortalizas, ni campos propios o rentados que permitan este 

desarrollo. 
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 Hipótesis P: Limitado acceso a comida 
 
Las cuatro comunidades se encuentran alejadas de mercados de intercambio o venta debido 
a las malas condiciones del camino o a la lejanía de servicios básicos. En las tiendas de la 
comunidad, si se tiene dinero, no se puede disponer de verduras y hortalizas, únicamente 
de productos no perecederos. Además e eso, el limitado acceso a comida viene 
determinado por la capacidad económica de adquirir otros productos, al no tener ingresos 
económicos suficientes.  
 

- En las cuatro comunidades señalan que la cosecha de maíz y frijol necesaria en una familia debe al 
menos cubrir 9 meses de enero a septiembre siendo de: Un silo  de 13, 15 hasta  16 quintales de maíz 
por familia de 4 miembros, además de pollos.  

- Gastando poquito, dependiendo la cantidad de familia, para tres integrantes podría alcanzar 
Q.400.00 quetzales. (Madre de Filincas) 
 

El limitado acceso a comida viene determinado por la falta de dinero. A continuación se 
presenta un relato completo de una mujer de La Ceiba que expone las condiciones 
familiares que llevan a que el acceso a comida esté muy limitado. 
 
Relato de Mujer en La Ceiba 

Considera que las causas de la desnutrición se deben a  que las familias no tienen mucha comida, y también 
por descuido de los hijos, por motivo que las madres salen a trabajar en la temporada del corte de café, 
entonces los niños/as pequeñas, se quedan en la casa y quienes les cuidan, no les dan los alimentos a la 
hora acostumbrada, provocando la desnutrición. De su familia la hija mayor, se casó ya no está con ellos. 
Ella creció en el Cedral, sus padres ya murieron al igual que los padres del esposo, los niños/as ya no 
tienen abuelas y ella no tiene el apoyo para dejar a los hijos/as pequeñas en casa, razón por la que salen 
con ella al trabajo. 
Considera que la desnutrición de varios de sus hijas/os ha sido por esta razón. Actualmente el niño de 8 
años, ha crecido con bajo peso, lo lleva a control al centro de salud de Jocotán, donde le dijeron que estaba 
desnutrido, le proporcionan vitaminas. Otra experiencia con una hija que creció con bajo peso, no hablaba y 
le diagnosticaron anemia. Llevar al centro de salud a los hijas/os, representa gastos de transporte de Q 
40.00 quetzales, sin considerar la alimentación. 
Ella comenta que los padres vendieron sus tierras, razón por lo que no cuentan con suficiente terreno para 
cultivar. Como familia tienen un terreno de cuatro tareas en las cuales siembra maíz y frijol, cuando hay 
cosecha, comienzan a consumir  el maíz camagua (maíz que aún no ha secado).   
Esta cosecha no es suficiente para cubrir la alimentación de la familia, entonces el esposo sale a trabajar 
jornales en la misma comunidad, en la época de cultivos de maíz donde le pagan por jornal de 8 horas 
Q30.00 quetzales. En los meses de noviembre a enero, sale toda la familia a cortar café a las fincas locales, 
juntos logran cortar el quintal de café en un día de trabajo, el cual tiene un costo de Q.40.00 quetzales, este 
trabajo lo realiza desde que tenía 15 años. 
El dinero de los jornales los utilizan para la compra de los productos más indispensables del hogar como: 
Frijol, maíz, sal, azúcar, jabón. Cuando se puede se compra arroz una vez al mes. Los meses de junio a 
agosto, se consideran los más duros del año, porque no hay trabajo, la comida es escasa, entonces, la familia 
solo come tortilla con sal, otras veces banano verde con frijol o bien solo banano tostado en el comal.  
Los alimentos que consumen de temporada son: Naranja, para hacer refresco, banano, güisquil que cosecha 
en la huerta de la casa. También se recolecta hierbas. 
Ella participa en el huerto comunal del mini riego de la comunidad, por las tardes de 15:00 a 17:00 
horas, donde aprendió a sembrar rábano, cilantro, cebolla que cosechan para consumo. Por falta de dinero 
para compra semillas, no ha preparado el huerto familiar. Sabe leer y escribir, también sus hijas/os, 
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pequeños están estudiando el nivel primario, sus hijas mayores estudiaron hasta sexto primaria, porque no 
compraron los útiles escolares, ya que el Ministerio de Educación no proporciona este apoyo.  Aunque a los 
hijas/os les gusta estudiar, no pueden continuar  estudios, porque los centros de estudio no están cerca y les 
significa gastos. 
 

A pesar de las diversas estrategias que cada año ponen en marcha las familias para 
aumentar los ingresos y la producción de granos básicos, el control sobre dichos elementos 
es muy limitado, debido a la inferencia de las condiciones climáticas, las enfermedades 
familiares, la capacidad de generar cosechas productiva y la capacidad de encontrar el 
mayor número de días de trabajo por cuenta ajena dentro de sus entornos, en mercados de 
trabajo informales en donde no existen los derechos laborales ni se respeta el salario 
mínimo interprofesional para trabajos agrícolas.  
 
En épocas de escasez, las mujeres intentan introducir alimentos de recogida directa 
extraídos en bosques o en tierras cercanas, que consideran nutritivos para la dieta (quilete, 
cilantro, albahaca, raíces) además de bananos o naranjas, o que se pueden combinar con el 
maíz y la sal  que son los dos únicos alimentos que permanecen presentes en los hogares en 
tiempos de escasez, entre abril a agosto. Otra de las estrategias que llevan a cabo es pedir 
prestado a sus vecinos unas libras de grano básico, o ir a la tienda a pedir fiado, en el caso 
de que haya posibilidad. Las mujeres de Jocotán señalan que pueden permanecer comiendo 
maíz con sal y algunas hierbas que encuentren, durante máximo 4 o 5 días, frente a las 
mujeres de Camotán, que generalmente tienen a los esposos migrando por temporadas más 
largas, y que pueden llegar a estar hasta 9 días con estos alimentos.  
 

- Cuando se agotan los alimentos, las mujeres prestan a sus vecinos que tienen el maíz y frijol, en los 
meses mayo y agosto, en esos meses se come tortilla con sal, se puede comer hasta 4 días. Se buscan 
yerbas para comer con tortilla. ( Mujer Talquezal) 

 
A continuación se presentan los productos de compra básica, ordenados de mayor 
importancia a menor importancia, siendo los 5 primeros esenciales para el mantenimiento 
del hogar. El resto depende de la disponibilidad de dinero para poder comprarlos.  
 
 

Productos Costo Consumo  

Maíz Q. 1.25 5 libras de maíz para una familia de 6  

Frijol Q. 5.00 2 libras para una familia de 6 

sal Q. 1.00 1 paquete durante 1 semana 

cal Q. 2.00 1 libra cada semana 

Jabón  Q. 5.00 1 jabón de bola cada 2 días 

Azúcar Q. 4.00 1 libra cada 2 días 

incaparina Q. 9.00 Consumo fluctuante 

Fósforos Q 1.25 1 cajetilla 4 días 

huevo Q. 1.25 Consumo fluctuante 

sopa Q. 1.50 Consumo fluctuante 

arroz Q. 4.00 Consumo fluctuante 

aceite Q. 9.00 Consumo fluctuante 
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Media de tortillas por cada tiempo de comida 
 

Integrantes de 
familia 

No. de tortillas 
que consumen 

Papá 6 a 7 

Mamá 5 a 8 

Niño/a 4 año 2 

Niño/a 8 años 3 a 4 

Bebes de 8 
meses 

 
½ de tortilla 

 
 
 
Conclusión: El limitado acceso a comida viene determinado por la cantidad de dinero que 
se dispone para comprar y por la cantidad de cosecha de granos básicos obtenida, siendo 
ambas insuficientes para cubrir las necesidades familiares de las cuatro comunidades. Es 
por ello que en los tiempos de escasez, la cantidad de ingesta de comida decae 
considerablemente para todos los miembros de la familia, además de la restricción de 
algunos productos básicos como el frijol, el azúcar, la incaparina y el café. Durante estos 
periodos, se intenta recolectar otros productos de la tierra que no requieren de siembra, 
pero que con una búsqueda intensa, pueden mezclarse con el maíz en forma de caldos y 
sopas, y que suponen muchas veces, a los ojos de los comunitarios, poder no enfermarse y 
salvar el mal periodo sin que ningún familiar “decaiga en la desnutrición”. En este periodo, 
las madres se esfuerzan considerablemente por intentar encontrar la mayor cantidad de 
verduras, raíces y hierbas en los entornos de las comunidades, en las propios guatales o en 
los bosques cercanos.  
 

 Hipótesis Q: Escasa Diversidad de Dieta 

- No existe diversidad de productos a nivel local/comunitario, ni en intercambio, 

compra o recogida directa ( árboles o plantas) 

- Las prácticas tradicionales tienen como núcleo el consumo de granos básicos y 

eventualmente algunas frutas, hierbas y verduras estacionales. 

- La canasta de alimentos básicos habitual no incluye proteínas animales (fuera 

del alcance económico de la mayoría) ni el consumo amplio de verduras o 

frutas, si no están disponibles en el cultivo, por lo que las prácticas de 

alimentación generan hábitos en base a los productos disponibles únicamente. 

- Pueden existir creencias en torno a que determinados grupos de edad o 

condición deban comer una serie de alimentos y limitar otros, generando 

prácticas perjudiciales para diversificar la dieta.  

- Falta de recursos económicos para diversificar la dieta 

- Falta de conocimiento sobre la importancia de la dieta diversa y de cómo 

diversificarla con la disponibilidad de alimentos con los que se cuenta. 

 

La diversidad de la dieta es escasa en las cuatro comunidades, basada fundamentalmente en 
la ingesta de granos básicos y eventualmente algunas verduras y hortalizas de la zona o de 
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temporadas estacionales, que no requieren de cosecha. El origen de la poca diversidad de la 
dieta es económico, al no permitirse la compra de otros productos diariamente, ni la 
cosecha de frutas y verduras por la estructura de producción. En las cuatro comunidades 
son conscientes de la escasa diversidad de la dieta y los abuelos/as exponen que en sus 
tiempos contaban con mayor diversidad de dieta tanto animal como vegetal, al encontrarse 
alimentos en los ríos no contaminados y frutas y verduras en los bosques o campos 
cercanos a las comunidades. Esta generación comió con mayor diversidad que sus hijos/as 
o nietos/as y considera que existen alimentos que se debieran recuperar en huertos 
familiares, una vez que se solucionara la disponibilidad de agua para mini-riegos y se tuviera 
dinero para poder comprar semillas que permitieran su conservación y reproducción. Así lo 
expresan las abuelas/os: 
 

Abuelas de La Ceiba 

- La comida que sustenta: Yagüiril,  qüisquil,  guinello sazón, cocer con sal y café desabridito. Que 
sustenta. Comer con sal, para que de sequía. La sal fortalece la sangre, al no sustentar el corazón, la 
sangre viene vencida. Cuando no comen con sal, vienen las enfermedades. 

- La mamá debe comer y comer verdura.  Ahora la verdura, solo se ve en los huertos, las tierras ahora 
ya no quiere producir,  solo con abono. 

- Había verduras: Chipilín, quilete blanco, loroco, mora, lechuga, yuca, ayote, frijol perome, frijol chaja, 
chatate. 

- En el tiempo de la hambruna, los padres se fueron lejos, y nosotras buscamos raicitas de yuca, cabeza 
de guineo (raíz de planta de banano). 

- Las comidas se condimentaban con: Orégano, pimienta, cebolla, ajo, cilantro de tripa, albahaca 
cimarrona, achiote, clavo, pimienta gorda. 

 
Abuelas de El Guayabo 

- Para ir al pueblo los hombres llevan un cajón de madera, allí traían la sal,  el jabón. Esta generación 
de gente tiene más oportunidad de trabajo para ganar dinero. “Nosotros no teníamos ropas, solo de 
lavar y volver a poner, sin caites andábamos a pie” Las mamás hacían jabón de higuera, en barcos 
(recipientes naturales elaborados con un tipo de cucurbitácea), Se guardada el juego  de la higuera para 
otro día, se batía ceniza y se elaboraba la legía eso servía para lavar la ropa. También se elaboraba 
jabón de coche, aceituno y piñón.   

- Se criaban los chumpes, gallinas, pollos no se enfermaban. 

- Se comía con quilete, frijol y tortilla, cuando no había maíz se sacaba la cabeza de guinello (raíz de 
planta de banano), para echar la tortilla, había cangrejos se preparaban en caldo, también pecados, 
jute, camarón. Aguacates, chuctes (fruto parecido al aguacate), mangos,  

- “Antes no precisaba abono, los frijolares se daban”, los abuelos cosechaban frijol chapaneca, frijol 
arroz, antes no había “hielo” (enfermedad causada por hongo). Se trabajaba solo con azadón y 
machete,  por eso se cosechaba: Chipilín, yerbas mora, lechuga, lero, chatate, chile, tomate qüisquiles, 
yuca, malanga y loroco. 

- También había cañales, para elaborar dulce panela, con el cual se endulzaba el café de maíz o tortillas 
quemadas, se elaboraban las candelas, las mujeres hacían la hilera de algodón. En las casas, había 
una planta de algodón, porque entonces no vendían hilos. 

- Se condimentaban las comidas con orégano, ajo, culantro de tripa, cebollín, albahaca de monte, yerba 
buena, pimienta gorda, clavo, pimienta castilla, ahora solo mañas. Se cocía el maíz con ceniza, cuando 
no había dinero, para comprar cal. 
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Alimentos que consumen la familia La Ceiba 
Alimentos  que 
se consumen 
todos los días 

Alimentos que 
se consume 1 
vez a la semana 

Alimentos que 
se consumen 
una vez al mes 

Alimentos que 
más les gusta a 
las mujeres 

Alimentos de 
huertos 

Alimentos que 
se consumen 1 
vez al año. 

Tortilla (5 
libras de 
maíz) 
Frijol (1 libra) 
Sal 
Café 
cebolla 
naranja 
banano 
Chispita. 

Huevo 
arroz 
aceite 
tomate 
qüisquil 
zanahoria 

Pollo 
Papa 
Pescado seco 
Leche 
 
 

 Tortillas, frijoles 
yerbas, banano, 
remolacha, 
chispita, huevos, 
aceite, tomate, 
brócoli, sal. 

Comunitario: 
Cilantro 
Cebolla 
Rábano 
Familiar: 
Apio, rábano, 
acelga 
culantro 

Fiesta: 
Tamales 
Temporada 
de invierno: 
Mora y 
remolacha 
 
 
  

 
Alimentos que consumen la familia Talquezal 
Productos básicos en 
el hogar 

Alimentos  que 
se consumen 
todos los días 

Alimentos que se 
consume 1 vez a 
la semana 

Alimentos que 
más les gusta a las 
mujeres 

Alimentos que se 
consumen 1 vez al 
año. 

 Maíz 

 Frijol 

 Sal  

 Cal 

 Café 

 Azúcar 

 Jabón 
 

Tortilla (5 libras 
de maíz) 
Frijol (1 libra) 
Sal 
Café 
Azúcar  
Yerba mora 
Tomate 
banano 

Huevo 
Pollo 
Papa 
Aceite 
Qüisquil 
Arroz 
Brócoli o coliflor 

Zanahoria 
Carne 
Mosh 
Leche 
Papas 
Pescado 
Manzana  
Higado 

Fiesta: 
Tamales 
 
Temporada: 
Naranja 
 
  

 
Alimentos que consume la familia El Guayabo 
Alimentos  que se 
consumen todos 
los días 

Alimentos que se 
consume 1 vez a la 
semana 

Alimentos que se 
consumen una vez 
al mes 

Alimentos que más 
les gusta a las 
mujeres 

Alimentos que se 
consumen 1 vez al 
año. 

Tortilla  
Frijol  
Sal 
Café 
Azúcar 
naranja 
 

Huevo 
pollo 
arroz 
aceite 
tomate 
rábano 
chipilín 

Papa 
Pescado seco 
Carne de cerdo 
Banano 
Hígado de pollo 
(menudos) 
Repollo 
coliflor 
 
 

 Tortillas, frijoles 
azúcar, sal, aceite, 
huevo, papa, 
pescado, leche, 
mosh, manzana. 

Fiesta: 
Tamales 
Temporada: 
Naranja  
quiletes 
 
  

 
Alimentos que consume la familia Filincas 
Alimentos  que se 
consumen todos 
los días 

Alimentos que se 
consume 1 vez a la 
semana 

Alimentos que se 
consumen una vez 
al mes 

Alimentos que más 
les gusta a las 
mujeres 

Alimentos que se 
consumen 1 vez al 
año. 

Tortilla  
Frijol  
Sal 
Café 
cal 
 

Huevo 
pollo 
aceite 
azúcar 
banano 
qüisquil 

Papa 
Zanahoria 
Tomate 
Manzana 
Mosh 
cebolla 
 

 Tortillas, frijoles, 
café  sal, aceite, 
pescado qüisquil. 

Pescado 
carne 
Tamales 
Temporada: 
Naranja  
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Conclusión: Si bien las prácticas tradicionales tienen como núcleo el consumo de granos 

básicos, los relatos de los abuelos/as señalan una rica diversidad de hortalizas, verduras y 

plantas que se dan en los climas de las comunidades y que se han perdido dentro de la dieta 

de las familias. La canasta de alimentos básicos habitual no incluye una variedad mínima de 

alimentos que suponga una dieta nutricionalmente equilibrada, por motivos de acceso 

económico a la compra de otros productos. No existe conocimiento si se cuenta con tierras 

apropiadas para por iniciar otro tipo de cultivos de verduras y hortalizas, aunque en las 

cuatro comunidades señalan la predisposición y el interés de poder llevarlo a cabo. En el 

imaginario familiar se conocen diversidad de productos, que a veces se consumen 

puntualmente pero que si gustan, y otros que no se conocen pero pueden ser más 

tradicionales o de la zona.  

 

 Hipótesis R: Gestión inadecuada de los recursos familiares 

- Recursos familiares económicos muy limitados a la migración estacional en la 

búsqueda de trabajo, la capacidad de conseguir una buena parcela de cultivo 

- Alta vulnerabilidad a riesgos asociados a múltiples variables en torno al clima, la 

fluctuación de precios, la disponibilidad de tierra para cultivar y la 

disponibilidad de otros ingresos económicos posibles 

- Puede existir una tendencia de control de recursos ( granos básicos, 

económicos u otros) del hombre hacia la mujer, controlando los recursos 

familiares de forma inadecuada, dando prioridad a otros elementos ( bebida, 

distribución de la comida) 

- Escasa disponibilidad de recursos y toma de decisiones sobre esos recursos 

(económicos, de cultivo y otros) por parte de las madres de familia. 

Los recursos familiares son siempre limitados, siendo siempre el hombre el que realiza la 

compra de productos básicos, así como el que toma las decisiones sobre la estrategia a 

seguir cada año en torno a los trabajos estacionales y la producción agrícola de granos de 

subsistencia. A pesar de la fluctuación del mercado en los productos de compra básica, no 

siempre las familias pueden abastecerse de los productos en las épocas de menor precio, ya 

que la capacidad de ahorro es nula y no permite un gasto de los recursos estratégico.  

- Los alimentos se compran cuando los precios están más bajos en los meses de noviembre a diciembre. 
Quienes compran los alimentos son los esposos, porque las mujeres no pueden porque tiene niños 
pequeños. ( Madre Filincas) 

- Las familias sufren porque hay esposos que toman licor y no compran los alimentos. ( Madre Filincas) 
 

Conclusión: Las mujeres no manejan recursos económicos por sí mismas, ni toman 

decisiones en cuanto a la compra de productos básicos, ni al control de los embarazos. 

Cuando los hombres emigran, las mujeres, que no disponen de dinero propio, se suelen ver 

en serias dificultades hasta que los hombres regresan, realizando una nueva compra que las 

mujeres deben distribuir hasta que los hombres vuelvan a regresar del siguiente ciclo de 

migración.  
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5.4. Explicación sobre las causas y consecuencias de una seguridad 
alimentaria, una salud y unas prácticas de atención deficientes 

 
 
A continuación se listan las expresiones más comunes que los distintos grupos 
comunitarios atribuyen al significado de desnutrición6: 
 
 

 Talquezal 

Causas de la 
desnutrición 

- Es como una enfermedad, si no se le asiste, no se cura, les da porque no se 
cuida a los niños/as como debe ser, por diarrea y vómitos y porque les da 
fiebre. 

- Si el niño se enferma y no se recupera, se le lleva al puesto de salud, pero a 
veces no hay medicinas y no podemos comprar porque no tenemos dinero 
disponible, por lo que preparamos remedios con plantas.  

- Los adultos también pueden tener desnutrición por mucho trabajo y  poca 
alimentación. Los meses de junio hasta septiembre son los más difíciles. 

- A los niños el clima les afecta, los parásitos también, la tos, la gripe, el dolor 
de estómago hace que puedan caer en desnutrición.  

- En la comunidad no hay trabajo, hay tiempos en los que los niños se afligen 
porque no hay alimentos, entonces están tristes porque no hay comida.  

Características 
de la 

desnutrición 

- La desnutrición es cuando los niños están delgados y no suben de peso 

- La desnutrición es también cuando se espantan y se asustan y no quieren 
comer. 

- Hay niños calmados y rebeldes, no tienen el mismo carácter, algunos tienen 
mucha cólera. 

- Hay dos clases de desnutrición, cuando están gorditos y pelirrojos y cuando 
están delgados y se cae el pelo. 

Tratamientos 
disponibles 

- Remedios naturales como ( venadillo, chacté, sávila) 

- Ir al puesto de Salud 

- Ir con la comadrona/ preguntar a pares por remedios 

- Si el niño está espantado, ir con el curandero 

- Si el niño no mejora, desde el puesto de salud indican que hay que llevarlo a 
Jocotán 

- Si en Jocotán no mejora, se lleva a Chiquimula 

 

 La Ceiba 

Causas de la 
desnutrición 

- Los niños se enfermaban, cuando estaban tiernos y le daban bebidas de 
montes venadillo, suquinay guayabo y no se componían se morían. 

- Antes cuando se criaban niños no sabíamos de desnutrición. Ahora entre 
más comen, caen en desnutrición. 

- Por suerte de las mamás, nosotras no vimos eso. Saber cómo es la vida de 
las muchachas, son gorditas y sus niños son delgaditos,  huesito es bajeroso, 
el hueso no se afina.  

- Desde el vientre el niño viene desnutrido, cuando las mujeres están  
embarazadas se les pasa la hora de comer, entonces también el niño no 
come. Nosotras comíamos aunque sea quilete con un bananito con sal. 

- La causa es por fiebre, dolor de cabeza, tener mucho fuego dentro. 

                                                 
6 En el punto 5.2. se profundiza en los los conocimientos, los significados  y las prácticas asociadas en torno a la desnutrición. En el 
punto 5.4. se abordan las causas y consecuencias de la desnutrición por parte de las comunidades. 
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- La desnutrición se da por el mal aseo, cuando comen no se lavan las manos. 

- “Un niño dejo la comida, cuando lo despecho, se quedó amarrillo, pálido, 
delgado, se lo llevaron 8 días al centro de salud de Jocotan y 8 días al 
hospital de Chiquimula, la madre se aflige quiere ver la salud de su hijo,  a los 
8 días se sanó.” 

- Si no se asean los niños 

- No se lavan las manos, no se bañan 

- No hay asistimiento, pasa la hora de comida, cuando a los niños se dejan con 
otras personas. 

- Los niños andan en el suelo sin zapatos y hay mal aseo 

- No tiene alimentos, se pone delgado, botan el pelo, no tiene alegría, se 
hinchan. 

- Descuido de uno 

Características 
de la 

desnutrición 

- El niño que es delgadito ¿Cómo es? Bien delgado, cae el pelo, triste. Les 
puede pasar a toda mamá, cayo el daño, quebrazón de agua diarrea  

- La desnutrición se contagia 

- La desnutrición es cuando un niño está delgadito y su pelo es débil.  

- Hay una desnutrición que se le coloca el dedo en la piel y si se queda 
hundido. El niño no juega, no come, los niños se enferman. 

Tratamientos 
disponibles 

- Remedios naturales como ( venadillo, chacté, guayabo, suqinay) 

- Ir al puesto de Salud 

- Ir con la comadrona/ preguntar a pares por remedios 

- Si el niño está espantado, ir con el curandero 

- Si el niño no mejora, desde el puesto de salud indican que hay que llevarlo a 
Jocotán 

- Si en Jocotán no mejora, se lleva a Chiquimula 

- Cuando es de espanto, ahora no busca remedio, se muere el niño. Antes se 
acostumbraba remediar a un niño con un pollo colorado y negro, se ponía el 
pollo encima del niño y se curaba. De grande si se espanta, se busca 
remedio. 

- Las enfermedades de los niños de ahora se controlan con medicina en la 
tienda y se vacunan hay medicina para ellos.  

 

 El Guayabo 

Causas de la 
desnutrición 

- El niño que tiene desnutrición si se recupera, al darles hierbas como chipilín, 
chatate, qüisquil, mantenerlos limpios, estar pendientes. Cuando están pequeños 
se les cae la mollera. 
- También el mal cuido, porque no les lavan las manos a los niños antes de 
comer. Los papás no son capaces de darle la alimentación y cuando los niños no 
comen, se van adelgazando. 
- También le pasa a la mayoría de mamás, se desnutren 
- La diarrea viene primero, no le deja comer, entonces hay que curarlo primero 
de diarrea. 
- Por causa de diarrea y vómitos hay desnutrición. 
- Se cae en corrientes de agua, un adulto también se espanta. 
- los pequeños se espantan y sufren si la mamá no los cuida. 
- El niño agarra una mala brisa, entonces el niño se quiebra (se enferma) 
- Es por falta de alimentos: la tortilla y frijoles no son suficientes, para mantener 
un niño sano, pero no alcanza solo: sal azúcar, maíz, frijol, jabón, fósforo. 
-  El niño está de bajo peso, depende del mantenimiento de uno de papá. 
También del aseo, de la comida.  Depende de Asistir bien los niños. 
- Todo depende de las esposas mantengan higiene en el hogar, para que el niño 
no se desnutre. 
- El niño que debe estar en los brazos de la mama y si ella está embarazada, ya 
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no le pone atención a este niño por su embarazo, por allí depende la 
enfermedad. 

Características 
de la 

desnutrición 

-  Los adultos también padecen de desnutrición, desde pequeños sin apetitos. 
-  Los niños se enferman, ya nacen así, los ojos amarillos, se les mira las costillas 
- Pelo canche 
- Delgado, por falta de alimentación, porque tal vez no hay comida en la casa 
- Están delgados o gordos, con el pelito tostado o ralito 
- Cuando a los niños no se les cuida, se enferman y luego se desnutren, cuando 
quedan delgados tienen marasmo y washorkor cuando están hinchados. 

Tratamientos 
disponibles 

- Remedios naturales como ( venadillo, chacté, guayabo, suqinay) 

- Ir al puesto de Salud 

- Ir con la comadrona/ preguntar a pares por remedios 

- Si el niño está espantado, ir con el curandero 

- Si el niño no mejora, desde el puesto de salud indican que hay que llevarlo a 
Jocotán 

- Si en Jocotán no mejora, se lleva a Chiquimula  

 

 Filincas 

Causas de la 
desnutrición 

-No les lavan las manos a la hora de comer 
-No comen porque están enfermos con diarrea o voltura (nausea) 
-Tienen malestar 
-Los niños y las niñas padecen igual la desnutrición. Las mamás también padecen 
de desnutrición. Las madre por mantener a los hijos se quedan sin comer, 
entonces la leche se le seca. 
-También los niños se quedan muy pequeños cuando las mujeres se embarazan 
seguidos. No planifican hay maridos que no dejan porque tienen miedo a que las 
mujeres se enfermen. 
-Buscar alimentación, mucha familia no se llenan bien se desnutren, falta de 
manutención. 
-No tienen comida, no tienen dinero, tenemos que vender las gallinas para tener 
dinero y comprar alimentos. 
-La desnutrición es una enfermedad más perro, las mamás no las mantienen (no 
le dan de comer). 
-El niño desnutrido no come La mujer embarazada debe comer más, si hay 
alimentos. Las mujeres cuando  no comen están con gastritis, los niños sales 
desnutridos. 
- Por falta de recursos, y el descuido de los niños, si se tuviéramos todo a la 
mano cambiaria, la desnutrición es difícil de combatirla, depende de la mama, no 
depende que se tenga el alimento, porque puede estar guardado, pero si la mama 
no se lo da. 
- Veces, porque se espantan, porque el agua les hace mal o por mal asistimiento y 
por eso viene desnutrido desde el vientre de la madre. 
- La madre  no come bien, come poco. La madre que esta encita, desea comer y 
no se encuentra lo que desea, se le quita gusto y le cae al niño. 
- A los niños, se les daban comida a las 11 si no se les pasa el hambre. Las 
mamás no los asisten bien, son dejaditos, hayan alimentos, pero los niños están 
más desnutridos. Ahora vienen alimentos de los programas y las mamás no los 
recuperan. 

Características 
de la 

desnutrición 

-Niño desnutrido: Esta enfermo, se le cae el pelo, hinchadito, pelo grifo y ralo. 
-Niña desnutrida: bien dealtiro, delgado todo el cuerpo, barriga hinchada 
-Llorando no duerme, washorkor, hinchados manos y pies, esta grave. 
-Les crece el estómago porque tienen parásitos 
- Se hinchan, se cae el pelo, no come. 



TALQUEZAL EL GUAYABO 

LA CEIBA FILINCAS 

Avance de Resultados Link NCA Guatemala 

67  

-Cuando no quieren comer, no tienen alegría, color amarillo, solo duermen, 
dejan la comida, están delgaditos, el cuerpo no tienen vitaminas. 
-Se hinchan de la barriga, la sangre queda rala, tienen parásitos animales se 
comen la comida, hay lombrices rosadas y blancas. 

Tratamientos 
disponibles 

- Remedios naturales como ( venadillo, chacté, guayabo, suqinay) 

- Ir al puesto de Salud 

- Ir con la comadrona/ preguntar a pares por remedios 

- Si el niño está espantado, ir con el curandero 

- Si el niño no mejora, desde el puesto de salud indican que hay que llevarlo a 
Jocotán 

- Si en Jocotán no mejora, se lleva a Chiquimula  

 
 
 

5.5. Calendario estacional y cronologías visuales 
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Las estaciones 
 
En las cuatro comunidades,  la temporada de lluvias se identifica entre desde finales de 
abril a finales de octubre, con lluvias constantes y estables desde mayo a septiembre, 
iniciadas a media tarde y con posibilidad de durar toda la noche y con lluvias más 
ocasionales en abril y octubre. La temporada seca se produce desde noviembre a marzo, 
aunque en las comunidades de Jocotán, la humedad de la tarde y noche puede producir 
precipitaciones que dificultan el acceso, sobre todo a Talquezal, por incluso varios meses. 
 
La temporada de calor (mayores temperaturas) se produce entre marzo a agosto y la 
temporada de mayor frío (invierno) se produce de noviembre a febrero, con bajada de las 
temperaturas. Desde abril se produce escasez de agua y en Talquezal y La cEiba en mayo se 
suelen romper las tuberías por los fuertes aguaceros que caen.  
 
Disponibilidad de comida 
 
La disponibilidad de alimentos en el hogar está fuertemente relacionada con los recursos 
financieros obtenidos del trabajo en le campo para otros ( que también depende del clima y 
de como se hayan dado las cosechas, además de la fluctuación en los precios o arenceles de 
los productos para los patrones) y con el resultado de las cosechas de subsistencia 
familiares. Los meses más difíciles en las cuatro comunidades son  junio, julio, agosto y 
septiembre, que casualmente es cuando los precios del mercado de productos básicos son 
más altos. 
 
El trabajo en las fincas de café de dentro de la comunidad o muy cercanas, en La Ceiba y 
Talquezal para cada familia supone dos meses y medio aproximados, en donde participan 
también mujeres y niños/as a partir de 8 años. En la comundidad, si hay trabajo en ella, hay 
un encargado que busca y dice si hay trabajo.  
 
En el Guayabo y Filincas, al no haber café en las propias comunidades, se tiene que salir 
más lejos a la recogida de maíz y frijol o a fincas de café más lejanas. Las mujeres no 
pueden participar de estos ingresos ya que deben quedarse en la comunidad con los 
hijos/as. Si hay que salir al maíz y frijol fuera de la comunidad, entonces en grupos de dos 
o tres hombres buscan la manera de ir y ponerse en contacto con los futuros patrones. Para 
ir a las cañeras hacen avisos en la radio. 
 
Los destinos de las migraciones estacionales para la obtención de ingresos son: 
 
- Costa Sur, Escuintla- Cañeras (Guayabo y Filincas)- Noviembre a marzo 
- Ipala- Maíz y Frijol (Todas) Cosecha y Siembra 
- Agua Blanca, Jutiapa- Maíz y Frijol ( Talquezal y La Ceiba) Cosecha y Siembra 
- Esquipulas- Maíz y Frijol (Todas) Cosecha y Siembra 
- Honduras- Maíz, Frijol y Café (Guayabo y Filincas) Cosecha y Siembra 
- El Salvador- Maíz , Frijol  y Café ( mayo a agosto) Talquezal ( se van un mes o 15 días) 

( Todas) Cosecha y Siembra 
 
El calendario de trabajo estacional o de siembra y recogida de cosechas propias es el 
siguiente: 
 
- De noviembre a febrero-marzo- Recogida de cosechas de maíz, frijol (hasta diciembre) 

y café 
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- De noviembre a marzo también se da la recogida de la Caña 
- En abril mayo se produce la siembra de maíz 
- En agosto-septiembre se produce la siembra del frijol 
- Si existen productos de la naturaleza como frutos que se tengan al alcance, estos se 

recogen durante la temporada correspondiente 
- Desde abril hasta octubre, los hombres están en la comunidad, intentando ver si 

consiguen ingresos en labores de construcción o  limpiando campos, pero sin mucho 
éxito en términos de ingresos económicos. 

 
El trabajo en las fincas de café de dentro de la comunidad o muy cercanas, en La Ceiba y 
Talquezal para cada familia supone tres meses y medio aproximados ( nunca se cumple la 
temporada completa), en donde participan también mujeres y niños/as a partir de 8 años. 
En la comundidad, si hay trabajo en ella, hay un encargado que busca y dice si hay trabajo. 
Si hay que salir al maíz y frijol fuera de la comunidad, entonces en grupos de dos o tres 
hombres buscamos la manera de ir. Para ir a las cañeras hacen avisos en la radio. De 
noviembre a abril se da la temporada de Caña en la Costa Sur, el periodo de cultivo se 
conoce como “la zafra” y dura de noviembre a mayo. 
 
La temporada de lluvias coincide con el inicio de la época de escasez, donde la mayoría de 
las familias han agotado los quintales de maíz o frijol recolectados en la última cosecha, así 
como los ingresos obtenidos de los rendimientos de trabajo en la recogida de las cosechas 
de noviembre a febrero. Con un poco de suerte, durante abril y mayo, los esposos han 
salido a la siembra de maíz a otras fincas,trabajando las mujeres y los niños/as en las 
siembras propias. Lo mismo ocurre en septiembre con la plantación del frijol. Durante las 
épocas en las que los esposos salen de la comunidad, las mujeres dependen enteramente del 
dinero dejado por ellos antes de irse, siendo insuficiente generalemente para afrontar toda 
la ausencia y debiendo solicitar préstamos o fiado, además de reducir considerablemente el 
número de tiempos de comida, la cantidad y la variedad de alimentos.  
 
 
Enfermedades 
 
En las cuatro comunidades la diarrea se intensifica de mayo a septiembre, y de mayo a 
agosto se suelen dar fiebres, malaria o dengue. En los meses de septiembre a enero se 
producen infecciones respiratorias agudas por el frío.  La diarrea y las infecciones 
respiratorias agudas están relacionadas principalmente con el clima. Los calendarios de 
temporada han demostrado que los niños son más vulnerables a las enfermedades durante 
la temporada de lluvias (junio, julio, agosto y septiembre) y enfermedades respiratorias y de 
la piel durante la temporada de frío (noviembre a febrero). Los participantes explicaron que 
la diarrea está muy relacionada con la calidad del agua y con los hábitos de higiene en el 
hogar. 
 
Tendencias históricas  
 
En las cuatro comunidades, la incidencia de casos de desnutrición aguda infantil coincide 
con tres eventos recurrentes: a) el período anual de escasez de alimentos en los hogares de 
pequeños agricultores, por agotarse las reservas de granos básicos disponibles (abril a 
agosto), b) la finalización del período de trabajo temporal de cosecha de café, caña y  
(noviembre a marzo), y c) la estación lluviosa (mayo a septiembre), con sus efectos sobre el 
acceso a agua segura para consumo humano y la presencia de enfermedades infecciosas, 
principalmente diarreas. 
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Guatemala está dentro de los diez primeros países con mayor vulnerabilidad al cambio 
climático, sufriendo durante los últimos 20 años la incidencia de efectos meteorológicos 
importantes, como; Huracán Mitch (1998), sequía (2001), Tormenta Stan (2005), Tormenta 
La Unión (2008), Tormenta Agatha, Depresión Tropical 11-E, Matthew (2010) y Tormenta 
12-E (2011). Además, desde el 2012 hasta el 2016, se sufrió de un importante déficit de 
lluvias,e irregularidades en la distribución espacial y temporal de la precipitación, 
provocados por el fenómeno de El Niño, que hicieron perder cosechas de productos 
locales por tres años seguidos, siendo el “fenómeno de escasez” en la zona más reciente y 
con mayor impacto, del que todavía se están recuperando en las comunidades.  
 
Además, la seguridad alimentaria de los hogares en la zona también se ha visto afectada por 
un aumento y permanencia de diversas plagas que afectan a los cultivos. Así, la roya en el 
café y el hielo en el maíz y el frijol no pueden ser exterminados sin pesticidas que no están 
al alcance económico de las familias, únicamente de los productores foráneos de café.De 
igual forma, la calidad de la tierra ha ido empeorando en los úlitmos 30 años, en parte por 
la introducción de productos químicos a partir de los años 80, que, junto con la 
contaminación creciente de los ríos por industrias cercanas, supuso el fin de la cosecha sin 
abono. El precio del abono, que cuenta con varias categorías en función de su calidad, 
determina ahora la calidad y la cantidad de la cosecha. 
 
 En términos de salud, la construcción de centros de salud y el establecimiento de redes 
comunitarias con comités especializados, ha permitido que sobre todo en El Guayabo y en 
Filincas (donde los puestos de salud son más activos y permanentes) se obtengan buenos 
resultados  en buenas prácticas de higiene y salud, para mejorar la crianza, la planificación 
familiar, la desparasitación, vacunas y vitaminas, además de atender de forma primaria 
diversas afecciones.   
 
A pesar de estas mejoras, las comunidades aún son muy vulnerables a enfermedades de la 
piel, de la contaminación del agua y la comida y del aparato respiratorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Variaciones Estacionales E F M A M J J A S O N D 

Variaciones Estacionales del Hambre 

Disponibilidad de comida 
Fácil Regular Regular Difícil Difícil 

Muy 
Difícil 

Muy 
Difícil 

Muy 
Difícil 

Difícil Regular Fácil  Fácil 

Características de Cada Estación 

Estación de Lluvias     x x x x x x   

Estación Fría x          x x 

Verano   x x x x x x     

Disponibilidad de agua Regular Regular Regular Regular Mala Mala Mala Mala Buena Buena Buena Regular 

Estados de 
rutas/problemas de viaje ( 

en las comunidades de 
Jocotán, las de Camotán 
no tienen problemas de 

acceso) 

Regular REgular Buena Buena Buena Buena Buena Mala 
Deslaves 

Mala 
Deslaves 

Mala 
Deslaves 

Mala 
Deslaves 

Mala 
Deslaves 

Cosecha de alimentos 
básicos 
Maíz 
Frijol 
Café 

Recogida Recogida Recogida Siembra Siembra      Recogida Recogida 

       Siembra Siembra  Recogida Recogida 

Recogida Recogida Recogida        Recogida Recogida 

Cosecha de 
frutas/vegetales 

(Recogida de frutos 
silvestres) 

(Los huertos se dan 
cuando hay agua) 

no no no no no no no no no no Si Si 

Disponibilidad de Carne/ 
pescado 

no no no no no no no no no no no no 

Precio alto de mercado 
 

Ejemplo de la libra de 
maíz (precio quetzales) 

     x x x x    

1,10 1,20 1,25 1,45 1,90 2,00 2,00 2,00 1,90 0,90 0,90 0,90 
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Comercio de 
Ganado/pequeños 

animales 

Los pollos, gallinas, chumpes y patos se venden en época de necesidad extrema ( junio a septiembre) pero puede ocurrir la venta frente a cualquier imprevisto 
(enfermedades, etc.) 

Comercio de maíz/frijol     Compra Compra Compra Compra Compra    

Oportunidades de trabajo x x x        x x 

Estación de agricultura x x x x x   x x  x x 

Ocurrencia estacional de peligros relacionados con el clima 

Sequías    x x x x x     

Inundaciones        x x x   

Registros de Agua x x x x x x x x x x xx  

Ocurrencia de otros peligros 

Diarrea     x x x x x    

Fiebre/ Malaria/Dengue     x x x x     

Infección respiratoria 
aguda 

x x         x x 

Actividades de temporada para las principales estrategias de medios de vida en la comunidad 

Agricultura 
(Plagas) 

     Maiz  Maiz   Frijol Frijol  

Animales 
(Plagas) 

  gallina-
newcastle 

gallina-
newcastle 
Viruela 
aviar 

Plagas de 
gallina 
ciega 

Plagas de 
gusano de 
alambre 
gallina-

newcastle 
Viruela 
aviar 

Plagas de 
gallina 
ciega 

Plagas de 
gusano 

de 
alambre 

Plagas de 
gallina 
ciega 

     

Recolección de productos 
de la naturaleza 

x        x x x x 

Trabajo temporal en la 
comunidad 

x x x        x x 
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Trabajo asalariado x x x        x x 

Miscelánea 

Periodos de Escuela x x x x x x x x x x   

Centros de Salud abiertos 
cercanos 

x x x x x x x x x x x x 



 

 
 

5.6. Madres con niños/as con desviación positiva 
 
 
Una descripción de la información obtenida a través de las entrevistas con las madres de 
los niños con "desviaciones positivas". En este apartado se han escogido los estudios de 
caso de desviaciones positivas más claros y representativos de cada comunidad. Señalar al 
respecto que se han realizado más entrevistas de hogares de las previstas, ya que, en un 
primer momento las desviaciones positivas eran identificadas por los lideres/as 
comunitarios, encontrando en las visitas que no suponían desviaciones positivas, sino al 
contrario. Es por ello que se trianguló la información obtenida de los lideres/as con los 
equipos de salud, a fin de obtener verdaderos casos de desviación positiva, intentando 
encontrar niños/as sanos en peso y talla para su edad, lo que fue un ejercicio difícil (sobre 
todo la talla). 
 
Estudio de Caso Desviación Positiva Talquezal 

 

Edad: 31 años (ella no sabe leer ni escribir) 

Hijos: 3 hijos/as de 12 (niño) 7 (niña) y 2 (niño) 

Marido: 34 años ( Estudios hasta 4º primaria) 

 

La casa se encuentra situada siguiendo una cuesta empinada, sobre una ladera de tierra. La 
casa es grande, con fácil acceso desde la calle, contando con dos espacios habitacionales 
diferenciados. En el espacio del frente, se encuentra una tienda cerrada, edificio que no 
tiene utilidad alguna. Entre el primer y segundo edificio, cercado por una valla de bambú 
pequeña, se encuentra el patio de la familia y el acceso a los dos espacios de la casa. La casa 
es más grande que la media y está en mejores condiciones de terreno (no deslaves) que la 
mayoría de las otras casas. Aunque la casa es de bajareque, se encuentra en buenas 
condiciones a pesar de que tiene más de 18 años de uso, pero le han dado mantenimiento 
constante. Los suegros y la mamá de la señora viven cerca (más cerca los suegros ya que el 
terreno originariamente es de la familia del padre). En el momento de realizar la entrevista, 
el marido no estaba presente, llevando ya más de 10 días fuera trabajando. La señora relata 
que en 2017 su marido trabajó en mayo, junio y agosto, 20 días por mes en Jutiapa, en el 
acarreo del frijol y del maíz. De ahí volvió a trabajar cuando llegamos a realizarle la 
entrevista. 
 
Cuando encontré a la señora para realizarle la entrevista, andaba buscando frijol y 
recogiendo mazorcas de maíz. Cuando entramos a la casa tenía apartado en el suelo, 
alrededor de ocho manos (unas 50 unidades pequeñas, que le duran una semana) de 
mazorcas de maíz que ha ido recolectando estos días, en las dos tareas de maíz cercanas a la 
casa que me señala, tiene su marido y que serán el sustento hasta que él vuelva, con el frijol 
que pueda encontrar y descascarillar (no comprar). “Cuando se acabe esta comida estos 
días, habrá que esperar a que venga el ganador(su marido)... Ahora estamos con la tortilla y 
la sal en estos días que vuelva mi marido.” Su esposo no gana lo suficiente porque “hay 
veces que no porque fíjese que como se van veinte días y ahí a veces uno aquí pide cositas 
fiadas y con el dinero ganado no ajusta (sólo hay una tienda que fía, pero solo una vez).” 
 
Durante la entrevista nos acompaña la hija mediana, que tiene 7 años y todavía no va a la 
escuela, ya que el niño pequeño, al entrar a la casa, la abuela del niño se lo llevó con ella un 
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rato, hasta que termináramos la entrevista. La señora se casó de 18 años, después de 8 
meses de noviazgo en donde después se juntaron (se escapó con su marido), a los 19 tuvo 
al primero,  utilizó métodos anticonceptivos de común acuerdo con sus esposo. “Si porque 
yo fui la que dije que no… no se puede también, no se puede porque fíjese que el hombre 
no haya trabajo y uno teniendo sus niños casi seguidos ya no… ya cuando uno viene ya 
cayeron en desnutrición como bien se cae el que tiene el pecho o es el que se anda 
arrastrado…Y el también tomo la decisión así porque como para él también es costoso” 
 
Ella cree que hay niños que si están desnutridos o de bajo peso porque si no les dan los 
tiempo de comida apropiados, o los embarazos son poco espaciados, los niños se ponen 
enfermos y luego ya no quieren comer aunque se insista. “Yo de mi parte pongo así, me 
pongo a pensar digo yo que el niño se empieza a enfermar cuando un niño empieza con el 
otro embarazo, ya la leche de ahí ya no… y si come el niño pero de ahí deja la comida y ahí 
es donde viene la enfermedad.” 
 
La desnutrición cree que es algo que sus padres/abuelos no vivieron, está  deacuerdo en 
que la tierra cada vez fue dividiéndose entre hijos/as y hubo quienes la vendieron en mala 
época. Las tierras para trabajar que quedan son altas y difíciles de trabajarse. 
Ella dice que nunca ha ido al puesto de salud porque se le hayan enfermado los niños. 
Comió normal cuando estuvo embarazada, pariendo en su casa, dos con su mamá y uno 
con la comadrona. 
 
Piensa que la desnutrición puede sucederle a cualquiera, y miedo de que pase siempre se 
tiene al ser mamá, porque “como le digo que el sustento que a uno le falta, y en esas el niño 
si pasa de hambre y ya cuando uno les da y da y si, ya se pasó de hambre, el estómago de 
ellos no es igual a la… a veces uno se pasa de hambre y ya cuando uno le come ya le cae 
mal… pero como a veces por no haber uno tiene que estar consiente también…. uno a 
veces si queda hasta sin comida, no hay sal, el hombre tiene que buscarlo y a veces cuando 
ya traen comida ya la hora ya se pasó”. 
 
Sólo les dió pecho en exclusiva hasta los seis meses, y después inicio con comida 
machacada, caldo de frijoles y caldo de huevo, aunque el huevo no es un alimento 
cotidiano en la familia por falta de recursos. Los niños/as desayunan frijol y tortilla (Niño 
de 2 años una tortilla, niña de 7 años dos tortillas y el grande de 12 años 4 tortillas). 
Almuerzan a las 14 pm y vuelven a comer lo mismo, igual que a las18 pm, que cenan lo 
mismo que comen y desayunan. No mencionan ingesta de verduras en ningún momento. 
El café se lo beben con azúcar, siendo la bebida predominante y el niño de 2 años toma 
traguitos de café (el mismo pide el café). Ella hace el café con el agua del filtro 
(importantísimo). El huevo se compra sólo cuando hay dinero, que puede ser una vez al 
mes. Banano si se come en temporada de palo maduro, pero no comprado, sino recogido, 
ella tiene un palito de banano. También tiene un palito de naranja y a los niños si les gusta 
comerla, aunque es fría en esta época del año. 
 
Tiene chorro de agua, pero la disponibilidad del chorro es de alrededor de 3 días a la 
semana, además el chorro no proporciona un flujo constante y fuerte de agua, sino que es 
intermitente. Tiene chorro desde que se juntó con 18 años con su marido, ya que los papás 
de su esposo se la pusieron. Que haya agua o no en el chorro, depende del pozo de los 
papás de su marido, si no, tiene que ir a buscar agua a casa de su suegra o su madre o si no, 
va a buscar agua más lejos, una media hora de camino cuesta arriba, que no le permite 
cargar muchos cántaros por la dificultad del terreno. El agua que trae la mete en el filtro 
igual.  El agua del chorro no la bebe así, sino que tiene un Ecoflitro, proporcionado por un 
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proyecto de una institución (financiaron 35) hace algunos años (desconocemos si se le ha 
dado el mantenimiento correcto y si funciona), ella cuenta con posibilidades de tener 
almacenado el agua. En el marco de ese proyecto también proporcionó una estufa instalada 
en la pared exterior que da a un patio interior y que cuenta con un tajo de lámina hacia 
arriba para que salga el humo.  
 
 
Comenta que las mujeres van al corte de café, van a cortar porque ya después también ya 
no hay trabajo para ellas. Ya al pasarse los cortes de ahí ( meses de abril hasta noviembre) 
“todos adentro entonces, ninguno tiene ninguna ayuda de que se van a decir que se van a 
ayudar. Y entonces estar uno así entonces, y el hombre no tiene trabajo, esperar hasta que 
el traiga entonces.”  
 
Tiene a su mama cerca, lo que facilita soporte en algunos momentos “si, pues fíjese que yo 
cuando me quedo solo, ella si se pone… cuando ella muele me manda tortilla y cuando mi 
esposo se va al trabajo ella, lleva alguna libra de frijol o papa, ella manda un charquito de 
frijol cocido y ahí lo voy pasando con mis hijos también.” 
 
Ella no fue a la escuela, cuando conoció a su esposo estuvieron de novios durante 8 meses 
y se juntaron de escondidos. Pues las mujeres de la comunidad, pocas van a pedir la 
medicina para no tener tantos hijos. Ella cree que no es que ellas no quieran, sino que 
realmente los hombres creen que eso cael mal. A ella le parece importante que sus hijos 
vayan a la escuela, su esposo tiene hasta cuarto de primaria, el hijo mayor ahora entrará a 
sexto de primaria, no ha perdido ningún año y le gusta estudiar.  Hace la tarea de forma 
prioritaria “ porque viene y yo le digo “trajiste tus muestras hacelo” le figo “después vas 
jugar”. Como sólo se puede estudiar hasta 3º básico “Por eso dice la gente aquí también, 
que aquí solamente sacan el tercero básico por lo que esto está, y ya de ahí para seguir 
estudiado por lo que se gasta también en el pasaje…de lunes a viernes y comida y dormir… 
en eso es que ya no estudian” 
 
Contaban con una taza de baño lavable, pero no han realizado las obras y uno de los tubos 
se estropeó, con lo que tienen la taza guardada. En estos momentos no cuentan con letrina 
con lo que se alejan de la casa para hacer sus necesidades. Se van a bañar a casa de la 
suegra. Tiene un gallo y dos gallinas, pero las mantiene fuera del patio del hogar, en el 
terreno alejado.  
 
Considera que a las mujeres embarazadas que van a parir al hospital no les dan de comer, 
solo pastillas y un vaso de leche, y en casa, cuando dan a luz a ella le dieron un caldo de 
pollo  y queso  y tortilla ( tuvo 3 así que se lo ha podido permitir). Jessica va a la pila y 
agarra un jaboncito chiquito que tiene. Solo tienen platos no cubiertos. Incaparina no 
toman mucho porque no suelen tener azucar, sólo una tienda da fiado nada más.  ( cal, sal y 
jabón es más esencial que el azúcar). Ahora estamos con la tortilla y la sal en estos días que 
vuelva mi marido. La basura se quema y la que cae regada por ahí, ahí se queda. Se quema 
el nylon, la tuza y el plástico. Lo demás se deja en la tierra tirado. 
 
Estudio de Caso Desviación Positiva La Ceiba 

 

Edad: 34 años (ella sabe leer y escribir) 

Hijos: 4 hijos/as de 12 (niño), 9 años ( niño)  7 (niña) y 18 meses (niño) 

Marido: no tiene  
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Para llegar a la casa de la señora desde el centro de convergencia, hay que bajar una ladera 
muy empinada pasando por varios terrenos ajenos , durante aproximadamente 15 
minutos,de difícil acceso, para llegar a una casa en la parte más baja del valle, rodeada de 
bosque. La casa tiene 5 tareas donde se ha platantado frijol y maíz y un pequeño huerto 
familiar. La casa no cuenta con letrina ni pozo ciego, el cual se arruinó hace unos meses.  
Tampoco cuenta con agua de chorro, por lo que para ir a buscar el agua hay que bajar la 
quebrada con los cántaros. Nunca se sube suficiente “agua para lo que se necesita en ese 
momento, por lo que ir y volver varias veces es muy cansado”. La casa tiene varias paredes 
a punto de desmoronarse, porque el terreno sufre constantes deslaves en época de lluvias, 
sin poder afrontar el arreglo de las paredes año tras año. El terreno donde está ubicada la 
casa, era del papá de la señora, viviendo su hermana unas casas más abajo. Junto con la 
señora, vive su mamá de 67 años que cuenta con movilidad reducida y que no le puede 
ayudar a traer agua ni a realizar labores del campo, pero que sin embargo, ha supuesto 
mucha ayuda en el aseo y las prácticas de crianza de los nietos.  
 
Al estar separada, la señora acude a los cortes temporales de café de las fincas que se 
encuentran dentro de la comunidad y que no exigen pasar la noche fuera, sino que puede ir 
y venir en el día, aunque reconoce que a lo largo de los últimos años si ha ido al corte de 
café por temporadas de 10 a 15 días. Sus dos hijos son los que están cuidado las dos tareas 
de frijol y también van al corte de café. Esta búsqueda activa de empleo exige que la abuela 
y la hija de 7 años estén a cargo de su hijo pequeño. Además del trabajo jornalero, la señora 
desde hace un año y medio decidió montar su huerto familiar en un costado de la casa, para 
lo cual fue a buscar madera y tierra en los alrededores y, de su experiencia activa en el 
huerto comunitario, pudo sacar algunas semillas y otras, encontrarlas y transplantarlas a fin 
de iniciar un huerto con una importante variedad de semillas. Lo más difícil, reconoce, es 
poder regarlo con frecuencia, además de evitar que los animales (cuenta con dos chumpes) 
se coman las semillas o lo destrocen caminando encima.  
 
En este sentido, a pesar de la asusencia de agua, de letrina y de las malas condiciones de las 
paredes, el patio de la casa se encuentra muy limpio, y la cocina, muy ordenada y aseada. 
En el patio hay una mesa con varias sillas, alrededor de donde reconoce se sientan a comer. 
Al ser madre sola con 4 hijos a cargo y una mamá dependiente, la señora manifiesta que la 
participación en las actividades de la comunidad ha sido fundamental para poder salir 
adelante. Señala que este carácter de “salir adelante” le vino de su mamá “ la cual también 
tuvo que sacar a los hijos adelantes cuando mi papá murió joven… a pesar de que teníamos 
terreno, las cosechas no eran suficientes y mi mamá iba a vender tamales a Jocotán cada 
día… podía ir caminando durante tres hora, vender durante otras tres horas y regresar 
caminando otras tres horas, tan solo para ganar unos centavos, pero con eso nos mantuvo 
bien”. 
 
El carácter proactivo en el huerto comunitario, así como el ofrecimiento al líder 
comunitario de su tiempo para realizar labores de coordinación y liderazgo entre las 
mujeres, hace que siempre le llamen para trabajar o que ella se entere de aquellos trabajos 
que puede realizar que estén cercanos a la comunidad. Aún así, reconoce, los días de jornal 
(junto con lo que sus hijos pueden ganar), no son suficientes para cubrir las necesidades de 
la familia. Su terreno, a pesar de que es pequeño, es de titularidad propia y eso hace que el 
cultivo se realice con mimo, intentando cultivar alrededor del frijol algunas variedades de 
verduras (tipo hierbamora). Señala que en la comunidad las verduras no tienen ningún 
valor, pero que ella las conoce porque su mamá considera que son muy importantes para 
evitar “la enfermedad”.  Considera que a pesar de las malas condiciones de habitabilidad de 
su vivienda, ella se esfuerza mucho por intentar que sus hijos estén en espacios limpios y 
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aseados, y por mantener un férreo control sobre los cultivos y el huerto comunitario, a fin 
de que no se arruine o se pierda por “un mal cuido”.  
 
Señala que el agua que recogen de la quebrada está muy contaminada para beber, y que 
frente a eso, la hierven más de 30 minutos cada vez que hacen una olla. Ellas tienen una 
olla especial para el agua, porque si considera que es importante que los niños/as se 
hidraten cuando hace calor y porque, además, “el agua está tan contaminada que incluso 
para hacer café es necesario hervirla antes un buen de tiempo”. 
 
Señala también que es importante el frijol y el maíz en la dieta, así como el café, pero que 
no siempre se tiene azúcar para endulzarlo y el café amargo “no le gusta a nadie”. También 
señala que, casi siempre tiene incaparina para el niño pequeño (el cual se ha criado como 
complemento principal con incaparina), y la incaparina se proporciona como “postre” 
después de los tiempos de comida y como refacción principal como almuerzo y merienda. 
Señala la importancia de dar de comer “al menos 5 veces al xoco (bebé) y al menos 3 veces 
a los mayores”, intentando que al menos una vez cada tres o cuatro días pueda darles 
“alguna verdurita, o caldito con verdurita”.  
 
Señala que la higiene en estas condiciones es difícil de mantener y que el baños se produce 
cada 6 días, en la quebrada. Intenta eso sí, lavar manos a la hora de la comida con el agua 
hervida, porque es consciente de la cantidad de parásitos y microbios que puede tener el 
agua contaminada. El niño de 18 meses no come solo todavía, sino que mi mamá (abuela) 
le da la comida con cuchara en la boca, insistiendo para que se termine toda su ración. El 
resto de los hijos comen solos.  
 
Considera que la salud en su familia, se ha mantenido más o menos “bien” porque están 
muy atentas a los cambios “de actitud, de decaimiento” de los niños y que, al primer 
síntoma, intentan buscar una solución, primero con las hierbas tradicionales que la mamá 
conoce, y si no, intentando ir al Hospital de la Palmilla, que, aunque está lejos, si el día que 
vas está abierto, te atienden bien y la medicina es buena”.  
 
 
Estudio de Caso  1 Desviación Positiva El Guayabo 

 

Edad: 17 años  

Hijos: 1 hijo  1 año 7 meses (niño) 

Marido: si  
 
La señora se casó con 14 años casi 15 (ahora tiene 17), al año de casada nació su hijo. 
Cuando se enteró de que estaba embarazada se puso muy contenta y cuando estaba de 5 
meses de embarazo acudió a los controles del puesto de salud, donde le proporcionaron 
vitaminas. Además, también la visitó la comadrona tres veces antes del parto para sobarle la 
tripa y controlar la posición del niño. Su mamá y su suegra también le proporcionaron 
consejos para el cuidado mientras durara el embarazo, como comer bien y cuidarse de 
hacer trabajos pesados.  
 
Ella, su esposo y su hijo,  viven con sus suegros, en un enclave prácticamente llano, siendo 
la vivienda de bajareque y piso de tierra. Las dos casas, la de sus suegros y la suya están 
apenas separadas por unos metros, compartiendo una estufa para ambas familias. Para las 
dos familias, se cuenta con un pozo ciego y con luz eléctrica, además de agua de chorro. El 
terreno en general y las casas, aunque simples, se encuentran en buenas condiciones y la 
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letrina, aunque es pozo ciego, se encuentra en buenas condiciones pero el acceso a 
niños/as es peligroso sin acompañamiento. Cuentan con suficientes utensilios de 
almacenamiento de agua y no se ven animales de cría. 
 
Su hijo nació en el hospital, pesando 5 libras. Ella considera que recibió buena atención e 
incluso se bañó al otro día del parto, pero al regresar a su casa ya no se volvió a bañar hasta  
los 9 días después, respetando parte de la dieta tradicional. Siguiendo esta dieta, después del 
parto sólo comió tortilla con queso seco o sal, y a las tres semanas comenzó a comer frijol, 
aunque la dieta lo prohiba hasta los 40 días. Inició con las tareas de la casa un mes después 
del parto. 
 
El niño tomó leche materna sin problemas hasta los seis meses, donde comenzó a darle 
tortilla y caldo de frijol de forma paulatina. Cuando el niño tenía un año empezó a probar, 
cuando se hallaba disponible, el huevo revuelto o huevo duro, junto con los frijoles. Hasta 
el día de hoy, sigue siendo amamantado. Él niño come sus alimentos solo, sentado en la 
mesa, con las manos lavadas siempre y sin cubiertos, con las manos. Come frijoles tortillas, 
quiletes (hierbamora),  un vaso de incaparina al día en las mañanas y mosh de vez en 
cuando, además de amamantar un rato corto dos veces al día, cuando el lo pide. 
 
Algunas enfermedades le han afectado al niño desde que nació, así, se ha enfermado sobre 
todo de tos, fiebre y diarrea. Para la diarrea le da de tomar enteroguanil y para la tos 
acetaminofén.  El esposo cultiva maíz y frijol en 5 tareas de terreno, además sale a trabajar 
a Honduras, durante un mes cuando hay trabajo. Ella con su esposo, después de su primer 
hijo, han tomado la decisión de planificar, utilizando la inyección, servicio que le brinda el 
puesto de salud. 
 
 
Estudio de caso 2 Niño/a desviación positiva El Guayabo 
 
Edad: 31 años (3º primaria) 

Hijos: 5 hijo/as, con edades de 15, 11, 8, 5 y 1 años y 10 meses (niña) 

Marido: si ( 3º de primaria) 
 
La señora señala que ninguno de sus 5 hijos ha estado alguna vez con desnutrición, pero si 
señala que se han enfermado de gripe y tos. Cree que en parte es por la limpieza de la casa, 
ya que su esposo le dice que “hay que mantener la casa limpia para que los niños no se 
enfermen”. Su casa es de las más humildes de la comunidad, pero es terreno propio de ella, 
heredado de su padre. No cuenta con toma propia de agua y no tiene luz eléctrica, aunque 
si cuenta con una letrina de pozo ciego funcionando, en donde el asiento es una olla de 
barro redondo (no apta para niños/as). Ella señala que enseña a ir al baño a sus niños, para 
que puedan ir solos a la letrina y  posteriormente ella los limpia. Sin embargo, el asiento 
señala que es pequeño para la niña, dejando que ella vaya cerca de la casa sola y recogiendo 
ella el popó y echándolo en la letrina posteriormente. 
 
Aunque no tiene toma de agua propia, cuenta con un chorro a 5 minutos caminando, en 
donde es agregada (vecinos que comparten 1 chorro). Ella comparte ese chorro con una 
vecina cuyos hijos si tienen desnutrición y ella claramente siente que es porque su vecina no 
asea ni la casa ni a los niños, ya que los mantiene con las caras sucias durante días. A esta 
vecina, la señora señala que le dan ayudas para sus hijos desnutridos. La señora señala que 
cuando hay frío los niños no se bañan durante un tiempo (no especifica) pero se limpian 
con trapitos húmedos y jabón de la marca Blancanieves(detergente en polvo) que usa para 
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todo, lavar la ropa, los trastes de la comida y a los niños. Ella considera que sus hijos no 
están desnutridos porque usan zapatos que nunca se quitan, como otros niños y porque el 
agua que usa lo almacena en tambos bien cubiertos. También considera que la comida que 
les da a sus hijos es buena, ya que cuenta con un huerto familiar en donde siembra cilantro, 
cebolla. Antes el padre sembraba berenjena, cebolla y repollo pero las semilas son muy 
caras ya no se siembra. A ella le gusta el caldo de hierbamora sólo; al esposo con sopa y 
cilantro. Tiene algunos pollos no los vende, prefiere coméreselos, 1 vez al mes. La leche 
materna se la ha dado a sus hijos hasta los dos años, ahora, la niña pequeña come tortilla, 
frijol, incaparina con azúcar y en tiempos de trabajo puede comer un huevo cada dos o tres 
días. El padre ahora, está trabajando en el maíz y el frijol en fincas de Honduras, pero 
también se va a la costa sur durante 4 meses al año. Para ella, los meses más difíciles son 
junio, julio y agosto. Además del trabajo temporal, la familia cuenta con media manzana de 
alquiler, donde siembran maíz, 5 quintales concretamente, que no abastecen para la familia 
para todo el año. Ella no sale al corte de café, el esposo le dice que cuide a los niños. 
 
Ella estudió hasta 3ro primaria a su papá no le gustaba que ella estudiara. Sus hijos si están 
en la escuela, la primera hija está en 1ro, básico, en la comunidad solo pueden estudiar 
hasta 3ro. básico. 
 
La señora señala que ella fue entregada, es decir, que su marido fue a pedir su mano con 
sus papás y éstos le preguntaron a ella si quería irse con ese hombre. Ella, sí conocía a su 
esposo de antes y aceptó el matrimonio. Ella no está planificando, pero considera que es 
mejor tener pocos hijos para poderlos mantener en buenas condiciones. Todos los partos 
fueron en su casa, con el apoyo de una comadrona. En sus embarazos ha comido bien, con 
quiletes, pero no comía alimentos con aceite porque le daba náusea.  
 
Estudio de caso  Niño/a desviación positiva Filincas 
 
*En Filincas fue complicado encontrar niños con desviación positiva.  
 
 
Edad: 27 años (6º primaria) 

Hijos: 4 hijo/as, con edades de 10, 8, 2,5 años y 1 año   (niño) 

Marido: si ( 3º de primaria) 
 
La casa se encuentra localizada en lo alto de una ladera pequeña. A la entrada se percibe un 
pequeño campo con palos de café. Existen dos casas que comparten una cocina, en una de 
las casas vive la familia y en otra de las casas viven los suegros. El chorro cuenta con dos 
bidones de almacenamiento de agua.Tiene agua de chorro, pero funciona un día si y otro 
no. Su bidón de agua que le dura 1 día la llenada. Cuenta con pozo ciego.  
 
Ha ido a Jocotán al hospital varias veces pero con sus hijos más grandes, que se 
enfermaban bastante del oído y de diversas yagas en el cuerpo. Tienen un pequeño huerto, 
producto de la colaboración con una institución, que les proporciona cilantro, cebolla y 
rábano. En la misma casa, tiene dos tareas de café que en el momento de la entrevista, el 
papá está atendiendo. No cuentan con cultivo de maíz y frijol.  
 
Lleva 11 años de casada y conocía a su esposo de antes, pero si fue entregada.  Ella 
planifica porque “ me pongo a pensar que cuesta el dinero con tantos niños.. ya no quiero 
más… mi esposo también piensa así, porque se cansa de comprar para vestir y eso”. 
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Al chiquito lo destetará cuando cumpla dos años, ya come frijol y tortilla. Señala que el 
pequeño se empachaba de leche y eso le daba diarrea, hasta que le dió medicina de monte, 
(venadillo y albahaca) cocidas y con eso se ha ido curando del empacho.  
 
Señala que hizo cursos de cocina nutritiva con una institución y que le enseñaban a cocinar 
verduras, pero que luego cuesta hallarlas, solo si hay dinero por lo que no pudo poner en 
práctica las recetas que le enseñaron.  A los niños, a todos, les da incaparina,que le 
proporciona una institución,  pero no le dan azúcar, así que se la toman sólo cuando hay 
dinero para comprar azúcar, ya que “ a ellos no les gusta sin azúcar porque se queda 
desaborido”.  
 
Tienen gansos que los venden por 15 quetzales, ya que esta carne ellos no se la comen uno 
y las gallinas a 50 quetzales, pero éstas si se la comen, solo en casos de necesidad.  
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5.7. Ejercicios finales en las comunidades 
 
 
8. Una síntesis escrita o visual de los resultados del ejercicio de valoración llevado a cabo 
por las comunidades, con un resumen narrativo de las explicaciones de los entrevistados 
relativas a los factores prioritarios y no prioritarios. 
 
 
Se realizaron cuatro ejercicios de clasificación, uno por comunidad abordada. En todas las 
comunidades, para el ejercicio final, se invitó a aquellas personas que habiendo participado 
en las entrevistas, grupos focales y visitas a hogares, hubieron expresaran de forma 
representativa la mayor variedad de opiniones y prácticas, a fin de integrar equipos finales 
de trabajo que confrontaran ideas y mostraran interés por construir un consenso 
comunitario. En todos los grupos participaron; líderes comunitarios, padres, madres, 
abuelos, abuelas y adolescentes niñas, con una participación media de 20 personas por 
comunidad.  
 
 
A continuación se presentan los principales resultados: 
 
 
La Ceiba ( Jocotán) 
 
El ejercicio en La Ceiba, Jocotán (audio registrado) inició con un repaso sobre los 
elementos que en la comunidad habían emergido durante el trabajo de campo desarrollado 
los días posteriores. En base al relato que se iba generando, se fueron insertando en la 
pared del centro comunitario, a la vista de todos los participantes, todos los elementos 
señalados, viendo como se relacionaban unos con otros. Posteriormente, se alentó a los 
participantes a profundizar en las causas, que para la comunidad, más afectaban y 
provocaban la desnutrición en niños/as menores de 5 años y madres embarazadas o 
lactantes.  
 
Cuando ya se tuvieron todos los elementos que mencionaron y en el relato no emergían 
más elementos, se les pidió que fueran participando con dos votos cada uno, priorizando 
de todos los elementos que señalamos en la pared, aquellos que se consideraban esenciales 
o más importantes. Para ello, se contó con un periodo de reflexión para adjuntar dibujos a 
los elementos, ya que la mitad del grupo no sabe leer ni escribir. De forma participativa en 
grupos de 4 personas y con asistencia de la experta Link NCA y la asistente de 
investigación, se les dio asistencia para realizar el ejercicio de puntuación, cuyos resultados 
se detallan a continuación, incluyendo algunas citas textuales que mejoran la comprensión 
del ejercicio de clasificación.  
 

Factores de Riesgo Priorizados por la Comunidad de la Ceiba de Mayor a 
Menor 

Nº Votos 

Falta de Alimento 8 

No hay Empleo 6 

Hogares sin condiciones de habitabilidad 6 

Contaminación fecal 4 

Agua para beber no purificada, no hay agua para mini-riego, no hay 
almacenamiento 

4 

Escaso conocimiento de otros cultivos 4 
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Enfermedades Respiratorias 2 

Comida Chatarra de la tienda 1 

Quimicos para los cultivos muy caros- hay plagas desde 2011 difíciles de 
controlar 

1 

 La canícula prolongada afecta a las siembras y plantas 1 

Animales sueltos que contaminan el agua y la comida 1 

*Experta Link NCA (me gustaría añadir dos observaciones que considero muy relevantes 
para la aparición de enfermedades respiratorias y de infecciones de orina y estomacales:  
 

- Niños/as poco abrigados/as para el clima por no tener condiciones económicas para 
comprar ropa de abrigo 

- Prácticas de higiene íntima a niños/as escasas (niños/as se orinan y defecan encima con 
el clima frío y no son cambiados de ropa ni aseados). 

 
A continuación, se profundiza en los discursos obtenidos en el ejercicio final, que 
acompañan a estas decisiones finales.  
 
Falta de Alimento 
 
La falta de alimento, es la consecuencia más inmediata de la falta de ingresos económicos 
en las familias.  
 

- "Dicen que la desnutrición también aparece desde el embarazo porque a veces a la mama no se le da la 
comida esencial"     

- "Porque a veces no hay"  

- "Pero el motivo en sí, es porque no hay, porque si uno tuviera recursos, por ejemplo si no quiere 
tortillas, pero hay frutas, hay verduras y se puede comprar para consumirlo, pero como no hay dinero, 
no hay recursos, tiene que pasar esa mama así más que todo con el estómago mal y a través de eso ya 
viene un niño desnutrido." 

 
No hay Empleo 
 
La Ceiba vive de los trabajos temporales del campo dentro de las fincas del entorno, 
propiedad de personas de Jocotán o Camotán. El trabajo en estas fincas se realiza de 
noviembre a febrero, pero no de forma continuada todos los días. La gestión y arreglo de 
los días de trabajo exige mucho esfuerzo para las familias y supone mucha incertidumbre y 
competencia entre familias. Tanto en La Ceiba como en Talzquezal, intenta encontrar otras 
formas de migración más lejanas hacia otros cultivos que no sean el café, frijol o maíz, pero 
generalmente sin éxito por las duras condiciones de trabajo y los climas tan calientes  y 
húmedos de la Costa Sur, elementos a los que no están acostumbrados. 
 

- "A veces por no haber trabajo, por falta de trabajo a veces los papás se quedan sin comida, sin 
trabajo" 

- "Porque como siempre aquí más que todo las fincas que se ven son solo de los ricos y son temporadas 
que hay trabajito, donde trabajan uno, dos días y ya se terminó el trabajo" 

- "No hay tierra" 

- "Pero si la gente ha sido la lucha, hay gente que se ha ido a la cañeras, se van unos meses y regresan 
porque no tienen ellos allá un empleo digno, se vienen mejor, tenemos ejemplo un grupo que se acaban 
de ir se fueron un mes y ya regresaron, porque no les sale verdad, es lo mismo o es peor que estar acá, 
entonces que migramos, estamos fregados." 
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- "Lo que hace falta es el dinero, eso es lo que hace falta, más sencillo eso es lo que hace falta, pero 
también el responsable de esa área son los empleos, porque si hubieran empleos no faltara nada". 

 
Hogares sin condiciones de habitabilidad 
 
Las condiciones de habitabilidad de los Hogares de La Ceiba son muy escasas. Es la 
comunidad que cuenta con menor porcentaje de población con chorro en casa y en donde 
las letrinas, si las hay, se han encontrado en peor estado. Por las condiciones de la 
orografía, las casas, junto con las de Talzquezal, se encuentran en mal estado de 
construcción y en malas localizaciones, con alto riesgo de deslizamiento y derrumbe. 
También ha sido la comunidad donde más basura hay tanto en las zonas comunes como en 
los campos y casas.  
 

- "Porque como le dijimos que tal vez a veces que uno se descuida, y los niños van así a jugar al suelo y 
pepenan cosas pateadas y se la echan a la boca. O tal vez porque hay veces que no se le lavo las 
manitas para que ellos coman, entonces uno tiene que lavarle las manos antes de comer para que ellos... 
y sentarlos en un lugarcito donde siempre ellos pueden comer limpio."  

- "Porque a veces de madre no sabe administrar la cocina, a veces que les deja tal vez la comida 
destapada o los trastos mal aseados y a ahí es donde los niños van comenzado a enfermas, donde las 
moscas pierden esa comida y así se le da a los niños y en eso se les va metiendo la desnutrición."  

- "A veces como decían ellos por la mala higiene en la familia, por no contar con un piso como este 
(cemento) para que los niños puedan jugar libremente" 

- "Porque no le lavan las manitas, porque no les lavan, no les bañan" 
 
Contaminación fecal 
 
Las condiciones de La Ceiba en torno a las letrinas son malas, a pesar de que tanto los 
líderes comunitarios como las personas entrevistadas afirmaban que muchas familias tienen 
pozo ciego, la realidad de las visitas realizadas y la observación participante realizada 
muestra un panorama más desolador. La Ceiba, al igual que el resto de comunidades, ha 
crecido en población exponencialmente, de forma que muchas de las casas de distintas 
familias se encuentran relativamente cerca unas de otras, y generalmente en pendiente por 
encima/abajo. Muchas de las familias se quejaban en las conversaciones informales de que 
cuando los vecinos van “al baño”, el olor es insoportable, lo que indica que no existen 
letrinas y que se sigue practicando la defecación y micción al aire libre. 

 

- "la defecación al aire libre es una problemática" 
 
Agua para beber no purificada, no hay agua para mini-riego, no hay 
almacenamiento 
 
La Ceiba es la comunidad con menor porcentaje de familias con agua de chorro en sus 
casas, o bien agregadas a otros chorros (chorro agregado es cuando varias familias 
comparten un grifo de agua). La disponibilidad de tener agua en el chorro varía, pero 
generalmente es de 3-4 días a la semana por los continuos desperfectos que sufren las 
tuberías. Las personas que no tienen agua de chorro y acuden a los puntos de agua más 
cercanos señalan la alta contaminación del agua. El agua que se acarrea a la casa es agua 
para beber/cocinar café. Para bañarse o lavarse o lavar ropa se acude al punto de agua, 
contaminandolo en un círculo vicioso.  
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Aunque no saliera de forma específica en el taller final, uno de los elementos más 
reiterados por todos los grupos entrevistados, ha sido la prohibición de usar agua del 
chorro para poder regar huertos en los hogares. Es una comunidad donde casi todas las 
familias participan en el huerto comunitario, haber adquirido algunos conocimientos en 
torno a algunas plantas no les sirve si no pueden poner en práctica lo aprendido en sus 
hogares por la falta de agua. Las personas que tienen un huerto en su hogar, lo tienen 
porque están cerca de los pozos o la quebrada de agua (aunque esta agua esté 
contaminada). 
 

- "Porque más o menos aquí lo que estamos muy mal es en la purificación de agua". 

- "Porque no la purificamos. Los niños conforme que decimos que cocinamos el café y se la damos y a 
través de eso empiezan ellos a enfermarse y viene la desnutrición, empiezan a bajar de peso." /Plaga de 
ácaros y sanguijuelas reciente en el agua del chorro/ 

- "El agua no es apta para el consumo humano y no se purifica por falta de tiempo, almacenamiento y 
utensilios adecuados" 

- " No hay costumbre de beber agua sola, porque a te acostumbraste, como uno ya desde chiquito café es 
lo que nos enseñaron, pero dicen que el café tiene cafeína y eso es tóxico y peor el que hay ahorita que no 
han fumigado nada, es tóxico" 

- “No el agua para beber, que a veces se consigue pero a veces con contaminación, entonces son las épocas 
más duras, cuándo el cultivo tendría que estar en su mejor desarrollo, entonces es cuándo la sequía se 
viene. Aquí le llamamos sequía, porque le mata la fortaleza que llevaba esa planta para poder 
producir a su comodidad y ese ha sido el problema, la sequía afecta a la planta, estamos hablando de la 
sequía a la planta, no a la sequía de nosotros, pero por lo menos, pero sí que lo que estamos tratando 
de informar de que esto es sequía para la planta, sea de fríjol, maíz o café, esa son las áreas donde 
nosotros estamos mal verdad, el cultivo es el que está afectado.”  
 

 
Escaso conocimiento de otros cultivos 
 
Es interesante percibir cómo en La Ceiba muestran interés por conocer otros cultivos 
distintos, que dejen de monopolizar la importancia el café, ya que consideran que el café no 
es un cultivo rentable por la cantidad de problemas asociados a plagas y dinero que hay que 
invertir en pesticidas, los cuales impiden que en los campos de café puedan existir cultivos 
de hortalizas, ya que se contaminan. Existen esfuerzos importantes en la comunidad por 
intentar comprender qué otro tipo de cultivos pueden darse para conseguir que las familias 
intenten mejorar la disponibilidad de otros alimentos de forma propia.  
 

- "Pues nosotros estábamos proponiendo una idea, bueno ahorita por el momento ya dimos un primer 
paso, podemos decir, con la capacitaciones, ese es el primer paso; ya podemos decir de que vamos 
pensando tal vez en implementar otro cultivo que tenga mejor mercado, mejor validez, porque podemos 
ver hasta ahora el café anda por los suelos, ¿Quién va querer pagar 50 por un quintal? si el café anda 
por los suelos ahorita por ese precio, matador para el inversionista, para el propietario. Me decía un 
señor -yo voy a dejar caer pero me sale peor, ya estoy en el macho pues me tiro al barranco-, " 

- "Tal vez en cambiarle el cultivo de producción, la población que tenga un mercado digno, un mercado 
que pueda surtir a la población, por ejemplo si tiene ganado su tarea que tenga donde cultivar un 
cultivos que tenga garantía de precios, entonces ahí si ya van a ingresar fondos para poder comprar 
alimentación a los niños y tener una familia digna, más mejor. " 

 
 
Enfermedades Respiratorias 
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Las enfermedades respiratorias en las comunidades de Jocotán, adquieren especial 
relevancia por el clima frío en la noche al estar ubicadas en altura. Tal y como se comenta 
en la valoración comunitaria, los niños/as no cuentan con abrigo suficiente para la época 
de invierno o para las noches, lo que, unido a los escasos baños que tienen, en parte por el 
frío y en parte por la escasa disponibilidad de agua, además de, porque la ropa no se lava 
con tanta frecuencia como cuando hace buen tiempo, hacen que los niños adquieran 
enfermedades respiratorias severas, acompañadas de fiebre y diarrea. 
 

- "El clima, el humo de la cocina y luego sale uno de la cocina y le da el aire también, y las estufas" 

 
 
Comida Chatarra de la tienda 
 
Este elemento salió varias veces en la comunidad, que cuenta con una única tienda. 
Durante el trabajo de campo realizado podíamos ver la tienda durante el desarrollo de los 
talleres, sin llegar a poder concluir que la compra de comida chatarra sea una problemática 
en la comunidad, sin embargo, ellos si lo mencionan, aunque tenga poca importancia en la 
tabla de valoración.  
 

- “ Si por ejemplo nachos, ricitos, gaseosas eso es comida chatarra….Hay gente que no entiende….Pues 
a veces como uno la mal interpreta mal, en vez de comprarle una medicina al niño trata de 
contemplarlo con esas cosas….Lo ve llorando y saca un quetzal…A veces una galleta, a veces un 
nacho. También ese es el problema de la desnutrición” 

 
 
Quimicos para los cultivos muy caros- hay plagas desde 2011 difíciles de controlar 
 
La Ceiba tiene fuertes plagas de Roya en el café, así como “hielo” ( un tipo de hongo) en el 
maíz y el frijol. Esto requiere de fuerte inversión no sólo en abono ( si no la tierra no 
produce) sino en pesticidas apropiados. No existen condiciones económicas para afrontar 
estas compras y los cultivos se pierden. Se pierden los palitos de café que cada familia 
pueda tener en su hogar, pero también parte de las cosechas de los propietarios de la zona, 
incidiendo directamente en el mantenimiento y/o mejora de los salarios pero también de la 
disponibilidad de empleo estacional, que es la base sobre las cuales las familias se 
mantienen, al no querer realizar migraciones a tierras calientes.  
 

- "Yo digo que la causa central aquí fue la perdida de la roya del café, porque de ahí es donde no hay 
empleo, ahí los empleos fueron limitados" 

- "Entonces en mi personal yo cuento por lo menos con un pequeño empleo, pero por lo menos otras 
familias que no cuentan con un empleo solo viven del jornal que se consiguen. Entonces, la roya es la 
que vino, poder decirle yo a dar el tiro de gracia para esto, la roya, la perdida de la roya ha sido muy 
duro." 

 
 
 La canícula prolongada afecta a las siembras y plantas 
 
La canícula prolongada ocurrida durante más de tres años en la zona, hizo que muchas 
familias perdieran la calidad de los pequeños cultivos que tenían y pidieran préstamos al 
banco. Al sembrar planta mejorada pierden las semillas criollas y el círculo de dependencia 
anual afecta a la compra de dichas semillas o plantas y a la pérdida de la autosuficiencia en 
torno a la producción y almacenamiento de las propias semillas.  
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- "La sequía, la canícula prolongada, son el centro más culpable de esta situación de esta área, eso son 
los más responsables de esta situación crítica, porque si no hubiera venido la roya a esta población 
digamos que estuviéramos, tal vez no, porque desnutrición siempre va haber verdad, pero tal vez no 
estuviéramos graves, no estuviéramos como el área roja". 

- "Y segundo nos vino a terminar la canícula prolongada, porque si sembramos el cultivo pues con la 
esperanza de aprovechar el maíz, pero si sembramos planta mejorada salimos perdiendo ahí, si nos 
metemos a un préstamo a un banco tenemos que quedar endeudado porque no va a responder ese 
cultivo, para poder pagar ese crédito, entones si la canícula es responsable de eso, por eso estamos en el 
corredor seco nosotros, nos colocaron ahí, realmente por esa situación." 

 
 
Animales sueltos que contaminan el agua y la comida 
 
Este factor de riesgo es una constante en todas las comunidades. Considero que no es una 
falta de conocimiento sobre la importancia de un buen mantenimiento de los animales, 
sino que es la falta de recursos económicos, la que impide valorar más que los animales se 
mantengan como puedan pero que no se mueran, a no tener animales que perjudiquen la 
salud de la familia. Es una relación de coste-oportunidad, valorando más tener algunos 
animales disponibles en caso de necesidad extrema, que las consecuencias e impacto que 
tienen en la higiene  y proliferación de enfermedades en la familia. 
 

- "Podemos decir que el pollo que anda comiendo popó es más gordo" 

- "El niño hace popó y el perro se lo come, luego el perro hace popó, el pollo se come el popó del perro y 
después va a la comida del niño y come o hace popó cerca del niño y el niño se come el popó del pollo y 
todo es la enfermedad" 
 

 
Las prioridades establecidas, de mayor a menor importancia por los miembros de la 
comunidad participantes en el ejercicio final, constituyen un bonito ejercicio de reflexión y 
relacionamiento con los factores de riesgo priorizados. Las prioridades son las siguientes: 
 

1. Mantenimiento de Semillas Criollas 
2. Poder cambiar cultivos e introducir árboles frutales 
3. Mejorar el Huerto Comunitario con Semillas y más herramientas 
4. Que las familias con riesgo de colapso tengan un hogar 
5. Que todas las familias tengan chorro 
6. Cloración del agua del chorro 
7. Letrinas Lavables 
8. Puesto de Salud para la comunidad 
9. Más aulas para la escuela y más personal 
10. Que haya nivel Básico  
11. Cocinas con estufa mejorada 
12. Mejorar el almacenamiento de agua  
13. Capacitaciones y asesoría nutricional 
14. Mejor mantenimiento de la carretera 
15. Asesoría en el cuidado y mantenimiento de las áreas de bosque 
16. * Agregado por la Experta Link NCA en base a lo comentado: Sistema de basura 
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El Guayabo Escuela 
 
 
El ejercicio en el Guayabo Escuela, Camotán,  inició con un repaso sobre los elementos 
que en la comunidad habían emergido durante el trabajo de campo desarrollado los días 
posteriores. En base al relato que se iba generando, se fueron insertando en la pared del 
centro comunitario, a la vista de todos los participantes, todos los elementos señalados, 
viendo como se relacionaban unos con otros. Posteriormente, se alentó a los participantes 
a profundizar en las causas, que para la comunidad, más afectaban y provocaban la 
desnutrición en niños/as menores de 5 años y madres embarazadas o lactantes.  
 
Cuando ya se tuvieron todos los elementos que mencionaron y en el relato no emergían 
más elementos, se les pidió que fueran participando con dos votos cada uno, priorizando 
de todos los elementos que señalamos en la pared, aquellos que se consideraban esenciales 
o más importantes. Para ello, se contó con un periodo de reflexión para adjuntar dibujos a 
los elementos, ya que la mitad del grupo no sabe leer ni escribir. De forma participativa en 
grupos de 4 personas y con asistencia de la experta Link NCA y la asistente de 
investigación, se les dio asistencia para realizar el ejercicio de puntuación, cuyos resultados 
se detallan a continuación, incluyendo algunas citas textuales que mejoran la comprensión 
del ejercicio de clasificación.  
 
 

Factores de Riesgo Priorizados por la Comunidad del Guayabo Escuela  
deMayor a Menor 

Nº Votos 

Falta de Alimento en niños/as y mujeres embarazadas 8 

Falta de Cosecha/Empleo 6 

Enfermedades 6 

Escasez de agua 4 

Alimentos en mal estado por higiene 2 

Higiene, comer con manos sucias, no bañarse 2 

 
A continuación, se profundiza en los discursos obtenidos en el ejercicio final, que 
acompañan a estas decisiones finales. Es interesante percibir el cambio de tipología de 
factores de riesgo de las comunidades de Jocotán a las de Camotán. Si bien mencionan en 
los discursos la importancia por ejemplo, de contar con casas que tengan mejores 
condiciones de habitabilidad y de letrinas, en la priorización final no salieron estos 
elementos, sino otros relacionados con las prácticas de higiene personales y familiares en 
torno al cuidado de los niños/as y al cuidado de uno mismo/a. 
 
Falta de Alimento en niños/as y mujeres embarazadas 
 
Al igual que en el resto de comunidades, el factor de riesgo principal que asocian a la 
aparición de la desnutrición es la falta de alimento. 

 

-  “A veces un niño si no hay dinero no come y es allí donde van adelgazando….a la mayoría de mamás 
nos pasa” 

 
Falta de Cosecha/Empleo 
 
En El Guayabo, las cosechas principales son de maíz y frijol y muy poca gente tiene palos 
de Café, ya que no lleva cultivándose mucho tiempo. El principal problema para obtener 
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cosechas buenas y constantes, son los altos precios del abono y de los pesticidas para las 
plagas, lo que hace que muchas veces la cosecha no se pueda dar en condiciones de 
rendimiento mínimo. Las parcelas de cultivo son pequeñas y el trabajo estacional que se 
encuentra es escaso y no alcanza para todas las familias. Este trabajo estacional se produce 
generalmente cerca de la frontera con Honduras, donde el salario por día trabajado es de 30 
quetzales, por debajo de las comunidades de Jocotán que cobran 40 quetzales.  
 

- Las tierras  dan el frijol, pero les molesta el hilo (hongo)en las tierras bajas, y otras plagas. 

- No tenemos agua. El agua disponible que viene a las casas, no es suficiente, el agua domiciliar es solo 
para el consumo y  es clorada. 

- Ganado no hay porque los lotes de terreno son pequeños. No se puede tener animales para el invierno, 
los lotes quedan estrechos por la siembra de maíz y en verano queda libre. 

- Hay espacio comunitario para tener ganado, no. 

- Encontrar trabajo en la comunidad es pocos. Antes aquí no había trabajo, Ahora hay trabajo pero no 
para muchos días ya no alcanza para todos.  

- Cuando el tiempo es bueno y llueve, no tenemos dinero, no se alcanza para abonar y cuidar las plantas.  

- Si se pudiera cambiar otros trabajos como granja de engordar marranos 

- Si cada persona se dedicara a cultivar café, pero es poca la experiencia para controlar el cultivo café, 
necesitamos asesoría. 

- El banco de semilla, que ya vamos a iniciar, se está buscando más personas, que se involucren ahora, 
porque después ya comienzan los trabajos.  

- Ahora salió el veneno si se hace más trabajo por el costo hay venenos que tiene un costo de Q 60.00 
quetzales el litro, otros Q 130.00 quetzales.  

- Las cosechas son pocas entonces tenemos que comprar, buscar dinero. La escases que tenemos el año 
pasado no hubo agua. Este año es un poquito más porque llovió de junio para acá. Este año las 
cabañuelas del niño en diciembre, se vio que el próximo año, es otro verano. Ahora esperamos 
cabañuelas de enero. 

- Sin abono no produce, se busca el lado, la tierra se compone, hay que trabajarla, cada uno debe poner 
de su parte, 

 
Enfermedades 
 
Las enfermedades a las que aluden en El Guayabo se relacionan de forma indirecta con las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas y la contaminación del agua y la comida por 
parásitos. Tienen mucha conciencia de la importancia de las vacunas y las desparasitaciones 
y usan el puesto de salud de forma regular, confiando en la eficacia de los tratamientos. 
 

- Diarrea y vómitos,  se enferman por eso no comen y se desnutren, porque dejan la comida. 

- -El humo de la cocina da tos, a los niños les afecta 

- El piso es de tierra, es fácil limpiarla, se junta la basura. Afecta cuando los niños empiezan a gatear, 
las casas no se fumigan. 

- Las casas son de embarro, no están encaladas las paredes se humedecen. 
 
Escasez de agua 
 
El Guayabo cuenta con agua clorada apta para consumo humano y con un porcentaje 
relativamente algo de población con chorro. Sin embargo, escasea el agua para el cultivo, 
(que además está lejos) y también en la época de sequía se producen muchos cortes de agua 
que afectan a toda la población.  
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- Terrenos con agua, no hay,  está lejos, pero algunos hemos sembrado cilantro mostaza rábano, chile y 
tomate, antes había tomatillo, yerba mora 

- No hay agua en la comunidad no hay quebradas no hay ríos,  no hay pozos, en tiempo de verano el 
agua se escasea. 

 
En torno a las prácticas de higiene, existen muchos factores de riesgo que relacionan con la 
aparición de la desnutrición y el papel fundamental de padres y madres en la promoción de 
buenos hábitos de higiene. En este sentido, en la comunidad existen varios grupos de 
mujeres que trabajan en la vigilancia nutricional de los niños/as y realizan un seguimiento 
exhaustivo. 
 
Alimentos en mal estado por higiene 
 

- También cuando no se cocinan bien los alimentos, medio cocido provoca vómito. 
 
Higiene, comer con manos sucias, no bañarse 
 

- Dejar destapada la olla, por eso se enferman, porque están los moscos, están las manos ¿qué más? por 
comer cosas sucias 

- El niño está de bajo peso, depende del mantenimiento de uno de papá. También del aseo, de la comida.  
Depende de Asistir bien los niños. 

- Todo depende de las esposas mantengan higiene en el hogar, para que el niño no se desnutre. 

- ¿Qué se hace? Llevarlo al centro de salud, cuesta dinero, no hay muchos carros uno sale cuando hayan 
dinero, y sino para que salen. 

- Las mujeres dejan de dar pecho, porque ella no quiere. 

- Las mamás tienen poca leche, entonces los niños tienen sequía y  porque se alimenta poco, porque son 
poco alimentos que tenemos. 

- El niño que debe estar en los brazos de la mama y si ella está embarazada, ya no le pone atención a 
este niño por su embarazo, por allí depende la enfermedad. 

- Se hizo un huerto comunitario, cuando vino a la comunidad la  Cruz Roja,  hizo el proyecto de agua, 
hubo un rebalse, entonces  visión mundial ADICA, les apoyo dio  semillas de tomate, coliflor, cebolla 
y se cosechaba.  

- Por falta de higiene, no se bañan, no se cambian la ropa, manos sucias. 

- -Las letrinas de pozo ciego solo la usa cada familia. Cuando se llena se cambia de lugar a los 2 años. -
También se les hecha cal o ceniza. 

 
Las prioridades establecidas, de mayor a menor importancia por los miembros de la 
comunidad participantes en el ejercicio final, constituyen un bonito ejercicio de reflexión y 
relacionamiento con los factores de riesgo priorizados. Las prioridades son las siguientes: 
 
 

1. Recuperación de semillas criollas 
2. Proyecto de servicio de agua (chorro) para las casas que no tienen 
3. Instalación de letrinas lavables 
4. Construcción de centros de estudio nivel carrera profesional 
5. Almacenamiento de granos básicos 
6. Construcción de iglesia 
7. Cambio de cultivos 
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Filincas Centro 
 
El ejercicio en Filincas Centro inició con un repaso sobre los elementos que en la 
comunidad habían emergido durante el trabajo de campo desarrollado los días posteriores. 
En base al relato que se iba generando, se fueron insertando en la pared del centro 
comunitario, a la vista de todos los participantes, todos los elementos señalados, viendo 
como se relacionaban unos con otros. Posteriormente, se alentó a los participantes a 
profundizar en las causas, que para la comunidad, más afectaban y provocaban la 
desnutrición en niños/as menores de 5 años y madres embarazadas o lactantes.  
 
Cuando ya se tuvieron todos los elementos que mencionaron y en el relato no emergían 
más elementos, se les pidió que fueran participando con dos votos cada uno, priorizando 
de todos los elementos que señalamos en la pared, aquellos que se consideraban esenciales 
o más importantes. Para ello, se contó con un periodo de reflexión para adjuntar dibujos a 
los elementos, ya que la mitad del grupo no sabe leer ni escribir. De forma participativa en 
grupos de 4 personas y con asistencia de la experta Link NCA y la asistente de 
investigación, se les dio asistencia para realizar el ejercicio de puntuación, cuyos resultados 
se detallan a continuación, incluyendo algunas citas textuales que mejoran la comprensión 
del ejercicio de clasificación.  
 

Factores de Riesgo Priorizados por la Comunidad de la Ceiba de Mayor a 
Menor 

Nº Votos 

Falta de Alimento   14 

No hay trabajo y está mal pagado 8 

No hay dinero 4 

No hay agua para regar 4 

Falta de alimentos variados para mejorar la dieta 3 

Mala higiene 3 

Contaminación fecal y ausencia de letrinas 3 

 
 
El ejercicio final de Filincas contó con gran participación por parte de la comunidad. Se 
produjeron varios debates internos a la hora de abordar el número de hijos/as que las 
familias tienen, así como los controles de natalidad y los métodos disponibles para ello, 
generando un espacio de diálogo entre las mujeres y los hombres. La falta de alimento 
volvió a ser el factor de riesgo principal para generar desnutrición, pero también se 
mencionó con insistencia la falta de alimentos variados, porque no hay dinero para 
comprarlos pero también porque no están disponibles en la comunidad, así como la 
importancia de los cuidados por parte de madres y padres en torno a la higiene y buenas 
prácticas. A continuación se listan los ítems sobre los que se discutió en todo el ejercicio 
final: 
 
Falta de alimentos 
Falta de alimentos variados 
Comidas a destiempo 
No hay dinero 
Trabajo mal pagado 
No hay trabajo 
Descuido de padre y madre con hijos/as 
Falta de comida/ esposos no cuidan la alimentación de las familias 
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Mujeres embarazadas no comen 
Falta de letrina 
Mala higiene: Parásitos, uñas sucias con tierra, popo de pollo en la casa 
Tener muchos hijos 
Partos cercanos 
Mujeres primerizas muy jóvenes  
No se puede comprar verduras 
Falta de educación 
Falta agua para riego 
 
 
Falta de Alimento   
 
La falta de alimento, consecuencia de la falta de dinero y empleo, es el principal factor de 
riesgo en todas las comunidades. En Filincas, al igual que el Guayabo, las tierras lavadas 
que ya sólo funcionan con abono, junto al alto precio de éste, y las consecuencias de la 
canícula prolongada (que ha dejado grandes deudas en la comunidad) hacen que las 
cosechas se den en peores condiciones cada vez y que, unido a la escasez de trabajo en los 
alrededores, las familias vean disminuidos sus ingresos cada año, sin poder llegar al mínimo 
de subsistencia.  
 

- “Y una parte antes pues había mucha desnutrición, yo veo de que hoy… hay más más, familias que no 
hay con qué comprar alimentos, no hay actividad, entonces ahí la falta de alimento pienso que la 
desnutrición de la mujer, la falta de actividad…” (Abuelo) 

 
 
No hay trabajo y está mal pagado 
 
En las comunidades de Filincas y El Guayabo, el trabajo temporal disponible no está en los 
terrenos de fincas locales, sino en los alrededores o en la Costa Sur. Esto impide, al 
contrario que en Jocotán, que los niños/as y las mujeres no puedan acudir en días sueltos 
de temporada a jornalear, debiendo permanecer en la comunidad al cuidado de los hijos/as, 
tal y como lo expresa una madre: 
 

- “Ahorita si o tuviéramos una oportunidad, fuéramos ahí ahorita. Mujeres no salimos, en Guate salen. 
Se gana también, saliendo se gana. Uno si tiene niños chiquitos no puede salir. Hay que cuidar los 
niños, acaso uno va a agarrar su camino va a salir huyendo o qué, el esposo tiene que ver.” 
 

Un hombre explica las consecuencias claras que el no tener trabajo supone para la 
alimentación de la familia, la cual en temporadas se acostumbra a comer menos, y cómo no 
existen estrategias que consigan paliar la falta de trabajo. Los dilemas en torno al trabajo 
siempre son los mismos, no cambian año tras año, siempre se sufren los mismos ciclos de 
escasez en las mismas fechas, a veces más agudos o menos, pero siempre los mismos, 
haciendo que las propias familias limiten la ingesta de comida para sobrellevar las 
temporadas malas. 
 

- “El que ya se acostumbró así, imagínese que yo me acostumbro a tomar una taza de café hasta medio 
día, ya acostumbrado mi cuerpo, ya no da hambre, si se acostumbra a los niños desde chiquitos, hay 
mucha gente que hace eso ¿sabe por qué? porque como dijo el compañero…, comer, esquineado le dan 
la comida ¿por qué? Porque a veces habemos muchos hombres que nos estamos diciendo bueno no hay 
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trabajo ¿dónde consigo trabajo? No quieren salir y se quedan que no hay trabajo, pero mientras que 
saliendo tengo que hacer, yo me imagino que ahí sí…” 

 
 
No hay dinero 
 
La situación que se describe a continuación es señalada en todas las comunidades como 
algo cotidiano que le puede pasar a cualquier familia. Cuando no hay alimento en 
disponible en la casa y no hay dinero físico, sobreviene la crisis y comienzan las estrategias 
de sobrevivencia. 
 

- “Pero mire yo con mi problema ahorita yo le voy a decir la verdad, estar con un niño en la capital en 
elhospital Roosevelt. En el hospital, es decir, yo ahorita estoy como afligida por mi familia, sin dinero 
para comprar medicinas, mi esposo está con el niño y no sé cuando va a volver…. Pueden pasar días o 
semanas y no tengo ni un quetzal.” (Madre) 

 
No hay agua para regar 
 
En Filincas, al igual que el resto de comunidades, existe una fuerte carencia de agua para 
cultivo o huerto, por lo que, las opciones de poder cultivar pequeñas plantas en huertos 
familiares es muy limitada. La Comunidad tiene escasos pozos disponibles y en época de 
sequía, el camino hasta los pozos que sí tienen algo de agua se duplica o triplica en 
distancia.  

 
- “Por el agua, pero estamos escasos de cerros.”  

- “Pero para regar no. Si tuviéramos agua para regar”  

- Para eso hay familias que también ahí no están bebiendo agua segura, porque ellos a veces en el bosque 
van a traer. 

 
 
Falta de alimentos variados para mejorar la dieta 
 
En Filincas, el sentido de una buena nutrición o mala nutrición viene determinado por 
aquellos alimentos que no sólo nutren, sino que protegen. La disponibilidad y el acceso a 
los alimentos son los que determinan la escasa variedad de la dieta, si bien las verduras que 
son reconocidas por la población son muy limitadas. Aquí, hay dos categorías 
diferenciadas; aquellas que se conocen desde mucho antes y que pueden encontrarse en los 
bosques; y aquellas que ya no se dan en la comunidad pero que a veces se encuentran en las 
tiendas.  

 
- “Las verduras, para proteger al niño tiene que haber verdura” 

- “Puede haber, pero a veces no hay, no podemos ni ganar para verduras para que el niño tenga un peso 
bastante bueno, porque si come solo grasa, ahí es donde están diciendo que el niño es gordo y pesa 
porque mucha grasa”. 

- “Los alimentos con más vitaminas son la zanahoria, la hierbamora, la papa.” 

- “Nosotros lo que hemos trabajado ahorita son la agricultura, diferente tipos de planta para que los 
niños se alimenten, entonces yo digo que ahora,ahí tenemos que saltar a hacer las verduras simpáticas”. 
 

 
Mala higiene 
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En Filincas, la escasez de higiene ha sido uno de los factores de riesgo más mencionados y 
discutidos desde diferentes aristas. Así, las abuelas manifiestan incomprensión hacia la falta 
de higiene de sus hijas/nueras en el tratamiento de los nietos/as o de otros niños/as, 
cuando creen que ahora las condiciones de higiene y de servicios básicos son mucho 
mejores que las que ellas tuvieron en su juventud (ahora hay agua, luz eléctrica, las casas 
tienen techo… hay escuela). 

 
- “Mi hija que vive por allá, tiene su nene es delgadito, es delgadito yo le digo, ahora que lo querés tener 

lavale las manitas si lo querés mantener lavale, los trastes le dije yo…pero ella mantiene al niño, pero 
dice ella que no, ella lo mantiene, pero el niño no sube de peso”.(Abuela) 

- “Yo lo que digo que es vergüenza que hayan niños desnutridos, porque desnutridos es más difícil para 
ellos, prefiero mantener mis hijos que dejarlos comer desnutridos” (Abuela). 

- “Eso digo yo seño, no es pecado voy a contar, cuando no había maíz para comer, había mujeres 
embarazadas y no habían niños desnutridos, eso me extraña, no comíamos bien y no teníamos niños 
desnutridos. Hoy que hay comida, huevos para comer y desnutridos los niños.” (Abuela) 

- “No crea, algunas señoras salió el otro día que el hijo está bajo peso ¡y de tienda usted! Eso no se 
puede, descuido o bajo peso…Los temas que se están tratando, ahí es donde digo yo, yo sí estoy 
consciente de eso que hayan niños desnutridos, como ya se ha dicho, en el caso de las mamás y tienen 
otro, ya el niño tal vez tiene añito y hay otro, le da de mamar al niño tierno, le da de mamar al 
grandecito, el grandecito usted cree que en vez de jalar, más bien solito se queda, eso se está enfermando 
porque imagínese que cuando se acuerda le da, y cuando no se acuerda le da, le da al más tiernito.” 
(Abuela) 

 
Las abuelas hacen una crítica fuerte hacia la forma de cuidar a los bebés por parte de las 
actuales madres y embarazadas, centrada en la cantidad de hijos y los embarazos poco 
espaciados que tienen, pero también en los hábitos de limpieza, uso del agua e higiene 
personal de las mamás con los niños/as.  
 
Las madres, detallan lo que consideran malos hábitos de higiene y de cuidados, destacando 
las malas condiciones de los hogares y los animales sueltos, como principales causas de no 
poder poner en práctica hábitos de higiene constantes, haciendo visibles los factores de 
riesgo más difíciles de controlar.  

 
- “El niño por ejemplo va agarrando sus piececitas, empieza a sentarse, la tierra a veces si no tenemos la 

oportunidad de tener una torta, un suelo, ellos van jugando y al ratito lo ven chupando.” 

- “Pues yo digo que los niños estén moviéndose porque ya no andan por el suelo y cuando el niño empieza 
a tener conocimiento ellos se pegan y van manipulando como ya mencionaron ahí popó de pollo lo que 
encuentran andan chupando.” 

- “Así con moscas van a pegar a la masa de las tortillas.” 
 
También mencionan factores de riesgo en torno a la higiene que sí suponen itinerarios de 
prevención controlables para evitar enfermedades.El aseo de la casa, los utensilios de 
cocina, el lavado de la comida y el aseo de los niños/as, así como el mantenimiento de un 
horario regular a la hora de las comidas, son los elementos más mencionados. 
 

- “El primer lugar la limpieza de uno con los niños, yo cuido a mis hijos, tal vez ellos, cuál es el primer 
lugar que se asea uno, la comida, que esté bien lavada”. 

- “La casa bien lavada para hacer la comida, para ponerle comida a los niños, porque sin lavar los 
trastes, tal vez comió en la mañana y ahí le vuelve dar al niño ¿qué está comiendo? La suciedad.”  
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- “No, lo que pasa es que ahí se llena de los hijos, eso digo también. Los chiquitos jugando y pasa la 
hora de comer y no comen.” 

 
Contaminación fecal y ausencia de letrinas 
 
El problema de las letrinas en Filincas es importante, al igual que en el resto de 
comunidades. Los niños/as menores de 5 años tienen evidentes problemas a la hora de 
adaptarse a las las letrinas de sus hogares, si disponen. Además, no existe una cultura de 
práctica de enseñar a los niños/as pequeños a controlar sus esfínteres, de manera que dejan 
que ellos solos lo aprendan, a veces en edades tardías, sin proporcionar medios de aseo e 
higiene adecuados para los niños/as que realizan sus necesidades encima.  
 

- “O sea que la letrina no es para ningún chiquito, sino tal vez para los padres porque al aire no se 
pueden sentar.” 

 
Es muy interesante percibir como en las 4 comunidades, los abuelos y abuelas consideran 
que ellos pasaron peores tiempos, donde no había alimento, y ahora creen que todo ha 
mejorado y que hay más alimentos que antes (a pesar de que antes había verduras, otro tipo 
de trabajos y las cosechas se daban mejor), y que la desnutrición, es una cuestión 
principalmente de voluntad en los cuidados que padres y madres proporcionan.  
 

- “Más bien entre mamá y papá tienen que ponerse de acuerdo, ver que entre los niños están muy luegos, 
tienen que ponerse fuertes de no tener familia muy luego, para que los niños crezcan felices, pero si ellos 
ni platican, hay que hacer lo posible de que no haya otro luego.” (Padre) 

- Pues yo digo una cosa de que la planificación, eso de planificar, ellos no lo toman en 
cuenta.(Comadrona)  

 
El debate generado en torno al ejercicio final en Filincas, sacó varios temas importantes, 
que si bien no se ven reflejados del todo en la puntuación, si proporcionan datos 
interesantes sobre algunas prácticas que se consideran negativas por la comunidad, en 
torno al espaciamiento de los nacimientos, el número de hijos/as y las tempranas edades de 
tener hijos/as, tal y como muestran los relatos siguientes.  
 
Uniones y embarazos tempranos 

- “Sí, entonces tal vez ni saben cómo ser madre, ni saben cómo hacer nada, los hombres ni saben cómo 
ser padres, que sepan ser madre y padre, de cuántos años ya entonces sí, pero de 14 años, de 15 años.” 

- “Quizás no es eso, yo pequeña me junté con un hombre y tuve un mi niño que nació bien desnutrido y 
ahora todos mis niños normal, que digan de pequeño no puede asistir a sus hijos, bien puede uno, uno 
hay que comer bien, para que estén bien, no hay que tener miedo que se van a llevar a los niños. No 
hay que tener miedo que van a llevárselo al nutricionista.”  

 
Número de Hijos/as y planificación familiar 
 

- “Pues sí porque a nosotros los papás (hombres) nos han dicho que el compromiso de las mujeres tenga 
sus hijos, 7 nada más.” 

- “Las abuelas antes no planificaban, ellos terminaban con la cantidad de hijos que Dios quería.” 

- “Lo que pasa es que la gente antes sí tenía 8, 10 o 12 hijos, los que tenían buena suerte, pues se les 
criaban todos y si no, se les morían unos cuantos y se criaban los que tenían suerte. Incluso yo tuve 12 
hijos, la mujer tuvo una docena de hijos, pero no se criaron, nada más 6, los demás se murieron 
chiquitos, y yo digo que no es por descuido ni de desnutrición sino que tal vez no les convenía tenerlos, y 
los que se crecieron no se criaron desnutridos, se criaron, son grandes en sí.” 
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- “Entonces no vamos a decir que solo los que tienen 2 o 3 hijos los van a criar bien, son mentiras, 
tenemos todos 8, 10 hijos ahora, si se quieren morir no los podemos detener porque es el mandatario, 
nosotros podemos ser buenos, pero con él es diferente (Dios). Tuvimos una niña, cuánto tiempo no 
esperamos, el Señor decidió, ella tenía 14 años cuando se fue. No vamos a decir que del hambre se 
murió. 

- Esos son los pensamientos de antes, dicen que si uno planifica, se va al infierno, así, así dice la Biblia y 
yo digo que esas son mentiras, unos proponiendo de que… mantener todos los hijos que traen al 
mundo.  
 

Responsabilidad de padres/madres en el cuidado 
 

- “Los niños son entre los dos, solo la mujer los cría y solo el hombre no. A mí me gusta decir, las 
hembritas solas, están solas, están solas con la mamá, pero pegado un varón y son dos, son tres, cuando 
miran ya son cuatro. ¿Entonces? Irresponsables son.”” 

- Fíjese que el niño que nace cada año son desnutridos mire que van mamando pecho, ya al año uno se 
los está quitando, cuando ellos ya caminan bien. Porque tal vez año y medio tiene el otro y la mamá 
está criando al niño se desatiende del mayor, ellos comen toda cosa estamos diciendo ese día estaba 
comiendo popó…” 

 
Vitaminas de madres embarazadas y niños/as, bajo peso al nacer 
 

- “La esposa… por la etapa del niño cuando tiene dos meses, cuando necesita medicina o vitamina, 
entonces la esposa, si la esposa no se cuida..” 

- “El niño en el vientre de la nana, puede ser crecido o crecido no es crecido, pero es pesado, porque 
también donde uno los apunta los trae donde ellos y donde el niño sea chiquito quiere su pezón. 
(explicación de que sí hay mamás que no quieren engordar en el embarazo).” 

- “Centro da vitamina, dice que la vitamina abre el hambre, me imagino que hay muchas señoras que no 
se toma la vitamina que les dan, ahí es donde ellos no hay hambre, las ganas de comer, si no se toman 
las vitaminas, ahí andan, en el bolsón no va a funcionar la vitamina.” 

- “Yo si me tragaba las vitaminas que dan en el Centro, por eso mi hijo nació bastante sano porque lo 
pesé, pesaba 13 libras, nació bastante alentadito, yo me tragaba las pastillas y me daban ganas de 
comer a mí y a su año ya pesaba 35 libras por las vitaminas que uno traga.” 

- “Hay quienes dicen que mareo en la vista les cae esa vitamina.” 
 

Las prioridades establecidas, de mayor a menor importancia por los miembros de la 
comunidad participantes en el ejercicio final, constituyen un bonito ejercicio de reflexión y 
relacionamiento con los factores de riesgo priorizados. Las prioridades son las siguientes: 
 

1. Planificación familiar 

2. Educación sexual y reproductiva para hombres 

3. Ampliación de servicios de agua 
4. Construir huertos familiares 
5. Construcción de letrina  
6. Proyecto de mini riego 
7. Construcción de centros de estudio nivel básico con personal y centro de capacitación 
8. Ampliación de carretera 
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TALQUEZAL Falta de Alimento en niños/as y mujeres 

embarazadas 
Falta de Cosecha/Empleo 
Enfermedades 
Escasez de agua 
Alimentos en mal estado por higiene 
Higiene, comer con manos sucias, no bañarse 
 

Falta de Alimento 
No hay Empleo 
Hogares sin condiciones de habitabilidad 
Contaminación fecal 
Agua para beber no purificada, no hay 
agua para mini-riego, no hay 
almacenamiento 
Escaso conocimiento de otros cultivos 
Enfermedades Respiratorias 
Comida Chatarra de la tienda 
Quimicos para los cultivos muy caros- 
hay plagas desde 2011 difíciles de 
controlar 
La canícula prolongada afecta a las 
siembras y plantas 
Animales sueltos que contaminan el agua 
y la comida 
 

Falta de Alimento   
No hay trabajo y está mal pagado 
No hay dinero 
No hay agua para regar 
Falta de alimentos variados para mejorar la 
dieta 
Mala higiene 
Contaminación fecal y ausencia de letrinas 
 



 

 


