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FUNDENOR se capacita en el CEDRACC de Guatemala 
 

A finales de junio, el equipo completo de FUNDENOR pasó una semana de capacitación en 
el Centro de Educación para el Desarrollo Rural y Adaptación al Cambio Climático 
(CEDRACC).  Este centro es una escuela modelo, donde se realizan prácticas y se adquieren 

conocimientos para trabajar el desarrollo sostenible en comunidades rurales. Se trabaja con 
la metodología aprender-haciendo lo que favorece el aprendizaje de distintos públicos con 

distintos niveles de educación y disciplinas. El principal objetivo de FUNDENOR fue aprender 
y actualizar sus capacidades técnicas en la agricultura agroecológica. La formación de 
FUNDENOR fue gracias al Fondo de capacitación de Kenoli. Este tuvo 4 grandes temas: 

 
 

1. Agricultura agroecológica (Adaptada al cambio climático) 

 

 
 

En esta temática el equipo de FUNDENOR aprendió a: 

• Aumentar la diversidad biológica del sistema (diversidad funcional) a través de la 
rotación y asociación de cultivos, especies medicinales, aromáticas y florales. 

• Manejar los suelos de forma orgánica haciendo uso de abonos orgánicos, biofermentos 

y abonos verdes.  
• Promover el uso saludable del agua, el suelo y el aire,  

• Utilizar todos los insumos locales. 
• Integrar la producción animal con la producción vegetal. 
 

 
 

 
 

 



 
 
               

 

2. El suelo como un organismo vivo (laboratorio de bioinsumos) 

 

 
 
Según el CEDRACC, el suelo es como un sistema digestivo, por lo que debemos alimentarlo 
para que esté sano. Para ello, es necesario aplicar abonos orgánicos y así los suelos y los 

cultivos serán más resilientes a la sequía y al exceso de lluvias. En esta temática, el equipo 
de FUNDENOR aprendió sobre la elaboración de diferentes abonos sólidos y biofertilizantes 

líquidos que mejoran la composición del suelo. 
 
 

3. Banco de germoplasma (producción y reproducción de semillas -libre 

polinización-, producción de pilones en invernadero, cámara de 
germinación de esquejes) 

 

 
 

La propagación y reproducción de especies es una actividad clave para la diversificación y 
la sostenibilidad de los huertos familiares y las parcelas. CEDRACC utiliza distintas técnicas 



 
 
               

 

de propagación para promover y conservar la agrobiodiversidad. El equipo de FUNDENOR 
aprendió sobre: reproducción sexual y asexual de semillas, producción de pilones en 

invernadero y la cámara de enraizamiento de esquejes. 
 
 

4. Introducción al manejo ecológico de plagas y enfermedades. 

 

 
 

El manejo de las plagas y enfermedades debe ser parte de los procesos ecológicos de los 
agroecosistemas. En esta parte, el equipo de FUNDENOR aprendió cómo controlar 

directamente las plagas y enfermedades a través de caldos minerales o biopesticidas. 
 
 

Si desean aprender más sobre la experiencia de FUNDENOR en el CEDRACC, puede 
comunicarse con Williams Picón (Gerente ejecutivo), al correo electrónico: 

wpicons@yahoo.com 
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