Escuela Popular Campesina Kab’awil

ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, Km.
136.5 CARRETERA INTERAMERICANA.
Teléfono (502) 77419118
E-mail: escuelakabawil@gmail.com

“Educación alternativa y transformadora, para una vida en libertad”.

ANTECEDENTES
La Coordinadora Campesina Kab’awil, surge en los años 90’s como una expresión del pueblo
indígena y campesino asentado en comunidades del área rural del occidente de Guatemala. Su
objetivo primordial es integrar a las familias marginadas y excluidas a los procesos de desarrollo,
teniendo como eje esencial la recuperación, valorización y socialización de la Madre Tierra,
fundamentada en los principios y valores culturales del Pueblo Maya.
En este contexto, se comienza a visualizar la necesidad de llevar el proceso de Formación y
Capacitación, más allá de las actividades comunitarias, regionales y generales que se venían
desarrollando, surgiendo así la idea de contar con un centro que brinde formación y capacitación
permanente a todos los miembros de Kab’awil, especialmente a la juventud. La propuesta fue
llevada a la Asamblea General Ordinaria del año 2001, donde luego de deliberar ampliamente se
llego al consenso de trabajar en la implementación de una Escuela Campesina, teniendo en cuenta
los principios de educación popular,.
Con la intención de viabilizar la decisión de la Asamblea, se conforma un Comité de la Escuela
Campesina y producto del trabajo se inaugura la Escuela Popular Campesina el 17 de julio de 2,004,
con la primera promoción de estudiantes jóvenes. Durante cada uno de los años subsiguientes se ha
dado continuidad al trabajo de la Escuela, en procesos de 9 meses de internado, desarrollando en la
actualidad la 5a. Promoción de estudiantes de ambos sexos comprendidos entre las edades de 14 a 22
años.

A mediados del año 2006 se compró un terreno de 5 hectáreas de extensión, en la aldea Estancia de
la Virgen, San Carlos Sija, Quetzaltenango, donde se ha iniciado la construcción de la primera
Escuela Popular Campesina de Guatemala.
OBJETIVO GENERAL
Preparar el capital humano que el sector indígena campesino demanda para llevar a cabo la tarea de
construir una nación equitativa, justa y en paz, a través de procesos alternativos de educación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
~ Crear un espacio físico que permita la preparación de líderes políticos y técnicos, para impulsar las
iniciativas de desarrollo del campesinado guatemalteco.
~ Producir el capital humano que la sociedad guatemalteca demanda, para transformar un Estado
excluyente por nueva nación.

~ Establecer un modelo de educación popular alternativa, para potencializar las cualidades y
capacidades de la población juvenil.
~ Recuperar e impulsar elementos fundamentales de la cultura maya, para enfrentar los retos y
desafíos que nos presenta la sociedad moderna.
~ Devolver el sentido humano a las personas, para proyectar relaciones de convivencia
fundamentadas en la armonía entre Dios-Naturaleza-Humanidad.

PRODUCTO ESPERADO
Agentes de cambio que contribuyan a facilitar procesos
sustentable de las familias campesinas.

FUNDAMENTOS
~ Cosmovisión maya
~ Análisis político
~ Servicio social

LÍNEAS O CURSOS
~ Formación Política
~ Cultura Maya
~ Organización
~ Agropecuario
~ Medio Ambiente
~ Nutrición y Medicina Natural
~ Gestión para el Desarrollo

CURSOS COMPLEMENTARIOS
~ Redacción y caligrafía
~ Matemática
~ Carpintería
~ Computación
~ Arte
~ Albañilería
~ Fontanería
~ Electricidad
~ Tejeduría
~ Noruego y/o Ingles
~ Orientación Espiritual Maya
METODOLOGÍA
~ Trabajo teórico practico
~ Partir de necesidades y fijar metas
~ Practicas de campo y comunitarias
~ Foros

tendientes al

logro del desarrollo

~ Investigaciones
~ Proyectos

DURACIÓN
La Escuela funciona con carácter de internado en procesos de nueve meses, iniciando los cursos a
mediados del mes de febrero de cada año y finalizando los mismos sobre mediados de noviembre
del mismo año.
En un nivel diferente, se brindan cursos cortos dirigidos a miembros de la organización, que por
múltiples situaciones no pueden participar en los cursos normales de la escuela.

BENEFICIARIOS
Directamente se beneficiará a los Jóvenes Mujeres y Hombres miembros de las familias que
conforman la Coordinadora Campesina Kab’awil.

De manera indirecta se beneficiará a las familias y comunidades de origen de los jóvenes que
participen en el proceso, ya que contaran con personas con mayor preparación para ejecutar las
tareas que conlleva el desarrollo.
DURACIÓN DEL PROYECTO
La primera fase del proyecto la comprende la adquisición del terreno, realización de estudios
técnicos, construcción de la infraestructura básica, elaboración de los programas de estudio, en un
periodo no mayor de 4 años, a partir del año 2004.
La segunda fase comprende la formación y capacitación de jóvenes, la cual se proyecta aumentar en
un número de 20 en 20 hasta llegar a 100, por un plazo indefinido, objetivos previstos y por cumplir
con los requerimientos necesarios para implementar un proyecto de tal magnitud.

La Escuela Popular Campesina, es un proyecto de:
COORNINADORA CAMPESINA KAB’AWIL
7a. Calle 19-20 zona 3
Quetzaltenango, Guatemala C.A.
Teléfono 502 77368726
E-mail kabawil_11@yahoo.com.mx
Kabawil_13@hotmail.com

