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PROYECTO COMUNIDADES
LIDERANDO SU DESARROLLO
HOJA INFORMATIVA, MUNICIPIO DE SIBINAL, SAN MARCOS
Tradicionalmente, las comunidades mayoritariamente indígenas Mayas del Altiplano Occidental de
Guatemala han sido excluidas de participar en los sistemas de decisión que dan forma a sus vidas.
Sus voces no han sido escuchadas y sus necesidades permanecen insatisfechas.
El Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo contribuye a revertir esa tendencia al
empoderar a las comunidades para identificar y abordar sus necesidades de desarrollo más
apremiantes. Con un enfoque inclusivo en la planificación y gestión del desarrollo – los pueblos
indígenas, mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables - lideran esfuerzos para alcanzar su visión
del bienestar.
Los gobiernos locales y aliados estratégicos, trabajando juntos pueden contribuir a enfrentar los
desafíos que sufren las comunidades, traducidas en necesidades de desarrollo, a través del
empoderamiento del liderazgo comunitario, de la búsqueda activa de mercados y del
establecimiento de las alianzas para la movilización de recursos a las comunidades y municipios.
El proyecto CLD está comprometido en liderar los esfuerzos por apalancar las inversiones
creando oportunidades para que los actores locales y externos se asocien en proyectos de
desarrollo innovadores, impulsados por la comunidad y apoyados por la comunidad.
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ACCIONES RECIENTES

ENFOQUE GEOGRÁFICO

Datos: abril 2022

El Proyecto CLD llega a 7 comunidades del municipio de Sibinal:
Chocabj, Los Olivos, Nuevas Maravillas, San Antonio Las Barrancas,
Santa María Las Nubes, El Progreso Tibancuche y Toniná. La inversión
de CLD ha sido de Q1,943,224.84 para la implementación de 22
proyectos finalizados (con fondos del gobierno de EE. UU.).

San Marcos

150

Familias beneficiadas en proyectos de
construcción de macrotúneles para la
comercialización de tomate y chile
pimiento en 6 comunidades (421 hombres
indirectos y 470 mujeres indirectas).

245

Sibinal

Hogares beneficiados con la
implementación de estufas mejoradas en 7
comunidades (790 hombres indirectos y
777 mujeres indirectas).

48

Hogares beneficiados con la
implementación de granjas de aves de
postura (138 hombres indirectos y 155
mujeres indirectas).

61

Líderes comunitarios con capacidades
fortalecidas en gestión de proyectos.

32

335

Hogares
atendidos

553

Participantes
Directos

1,675

Participantes
indirectos
(estimados)

ACCIONES DESTACADAS 2016 - 2022
6 grupos de Auto Ahorro y

Hogares beneficiados con la rehabilitación
del sistema de agua para el consumo
humano en Nuevas Maravillas (89 hombres
indirectos y 97 mujeres indirectas).

35

Personas capacitadas en temas de cultor
de belleza.

1

Oficina municipal de agua y saneamiento a
la que se dotó con kits de insumos para
desinfección de agua.

Préstamos GAAP formados en seis
comunidades.

7 Planes de Desarrollo

fortalecidas en Los Olivos, Nuevas
Maravillas y San Antonio Las Barrancas.

Q. 139,365 ahorrados por Grupos
GAAP y Q. 61,995 otorgados en
préstamos. 50 mujeres de GAAP

3 comisiones de agua capacitadas y

2 grupos de Familias Dignas
formados en San Antonio Las
Barrancas y Santa María Las Nubes.

3 grupos de productores de aves
conformados para la venta y distribución
de huevos. 6 grupos de productores de
hortalizas para la producción y
comercialización de tomate y chile
pimiento.
Visita nuestra página web
Proyectocld.org

Comunitarios PDCs elaborados a
nivel comunitario.

accedieron a préstamos.

88 acciones estratégicas

priorizadas en los PDC y 26 ideas
de proyectos generadas a raíz del
proceso de planificación
comunitaria.

Información de contacto:
Oficina de Democracia y Gobernanza
USAID Guatemala
Km. 6.5 Final Boulevard Los Próceres
Santa Catarina Pinula, Guatemala
Tel: (502) 2422-4000

Catholic Relief Services
Diagonal 6 11-97, zona 10,
Edificio Centro InterNaciones Of. 201
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel: (502) 2362-2173
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