
PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Generando capacidades que favorecen la seguridad alimentaria de 195 mujeres indígenas 

y sus familias en Santa Cruz Verapaz (Alta Verapaz), Guatemala.

 

Acción sin Fronteras Kabawil
ASIFKA



Proyecto que contribuirá a la seguridad alimentaria y el ejercicio
del derecho a la alimentación de la población más vulnerable  del
municipio de Santa Cruz Verapaz (Guatemala)¿QUÉ ES?



¿POR QUÉ?

Por los altos índices de desnutrición y pobreza presentes en la
población más desfavorecida del municipio de Santa Cruz Verapaz,
que se vieron agravados por los impactos de la pandemia COVID-19 y
los huracanes ETA y IOTA.

Por la necesidad de trabajar a favor del ejercicio del derecho a la
alimentación de la población local, particularmente de la población
indígena.

Porque el proyecto busca responder a las problemáticas e intereses
planteados por un grupo de mujeres indígenas del municipio de Santa
Cruz Verapaz.



Personas beneficiarias directas: 195 mujeres indígenas mayas poqomchi.

Personas beneficiarias indirectas: 1.170 personas indígenas.

Desde el primer momento las personas beneficiarias han colaborado de
forma comprometida y activa en todas las fases del proyecto,
participando  en la identificación y formulación de necesidades, así como en
la ejecución, poniendo a disposición sus parcelas para cultivar por sí mismas
productos agrícolas, junto con el seguimiento del personal técnico de la
organización.

También se creó la Junta de Motivación y Acompañamiento formada por
un grupo motor de mujeres con liderazgo que junto con al área de
coordinación ejercen la función de acompañar y motivar a otras mujeres,
especialmente a aquellas que enfrentan ciertas dificultades.

¿PARA QUIÉN?



¿DÓNDE?

El proyecto se está ejecutando en las
comunidades de Rosario Italia,
Chiquigüital, Najquitob y Laguneta
Itodas ellas pertenecientes al municipio
de Santa Cruz Verapaz (Alta Verapaz).

Guatemala.



¿CUÁNDO?
FECHA INICIO: 1 de agosto 2021

FECHA FINALIZACIÓN: 31 de mayo 2022



¿PARA QUÉ?

Para contribuir al ejercico del derecho humano a  

la seguridad alimentaria de la población de Santa

Cruz Verapaz.

Para diversificar la producción, el consumo y

el uso de alimentos por parte de 195 mujeres y

sus familias de cuatro poblados del municipio

de Santa Cruz Verapaz, Guatemala.

1.

2.



Igualdad de género y derechos humanos.

Organización comunitaria y liderazgo de mujeres en la producción agro-alimentaria.

Técnicas de cultivo de hortalizas, elaboración y aplicación de abono orgánico, aplicación de
insecticidas orgánicos, preparación, manejo y conservación de alimentos, educación
ambiental y técnicas de manejo de desechos sólidos, etc.

Realización de Talleres sobre: 

¿CÓMO?

Reuniones de socialización del proyecto con las autoridades municipales y con
las comunidades.

Integración de Juntas de Motivación.

Diseño, impresión y presentación del manual sobre implementación de huertos.

Acompañamiento técnico en los huertos y reuniones con las integrantes de
las Juntas de Motivación y Acompañamiento

Seguimiento y monitoreo, informes  técnicos, económicos, etc.



Fortalecer las
capacidades de 195
mujeres en liderazgo,

género, derechos
humanos y técnicas de

producción
agroecológicas.

Mejorar la productividad
agrícola en los huertos

familiares.

Perfeccionar las prácticas
empleadas en la

preparación de las dietas,
manejo y conservación

de los alimentos por
parte de 195 mujeres y

sus familias.

Editar de un manual
bilingüe (castellano e

idioma maya poqomchi’) 
 sobre técnicas de cultivo

ecológico.

¿QUÉ RESULTADOS 
SE ESPERAN?



¿IMPACTO DEL PROYECTO?

GÉNERO

Reducir desigualdades.
Promover el empoderarmiento individual y
colectivo.
Desarrollar sus capacidades técnicas en materia
agrícola, participación activa en la toma de
decisiones, liderazgo, etc.

En todas las fases del proceso (identificación,
formulación y ejecución) se está teniendo en cuenta
"la voz" de las mujeres beneficiarias (indígenas y
pobres), así como la del personal especializado y
sensibilizado en cuestiones de género, con el fin de:

MEDIO AMBIENTE

Respeto, protección por el medio ambiente, uso de
materiales reciclables y biodegradables. 

Manejo sostenible de sus recursos naturales.

Poner en valor prácticas ancestrales sostenibles
de las comunidades para una mejor
producción/conservación de alimentos, recuperar 
 suelos, evitar la contaminación por el uso de
pesticidas y/o fertilizantes sintéticos, etc.

Formación en educación ambiental y manejo de
los desechos sólidos.

POBLACIÓN

Favorecer el ejercicio de los
derechos humanos, el de la
seguridad alimentaria en especial.

Fomento de la autoproducción y
de las cooperativas agrícolas. 

Reducción en los niveles de
desnutrición y sus consecuencias.

Incorporación de las mujeres a la
actividad productiva.



¿CUÁNTO?

Coste Total del Proyecto
 

92.274,02 €

Subvención
 Excmo. Ayto. Ciudad Real

 
15.000 €

 


