FOTO POR RONY ARRIOLA/ PROYECTO DE AVES, SAN
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PROYECTO COMUNIDADES
LIDERANDO SU DESARROLLO
HOJA INFORMATIVA, SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ
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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RECIENTES

ENFOQUE GEOGRÁFICO

Datos: marzo 2022

El Proyecto CLD llega a 7 comunidades del municipio de San
Juan Cotzal: Bichibala, Cajixay, Chichel, Namá, Sajuval, San Felipe
Chenla, Villa Hortencia 1. La inversión total de CLD ha sido de
Q1,021,730.21 para la implementación de 17 proyectos finalizados
(fondos del gobierno de EE. UU.).

30

Hogares beneficiados en proyectos de
construcción de macrotúneles para la
producción y comercialización de hortalizas
en 1 comunidad (99 hombres indirectos y
110 mujeres indirectas).

Quiché

160

San Juan Cotzal

Familias han recibido proyectos de aves
criollas y chompipollos para mejorar la dieta
y economía familiar en 6 comunidades (404
hombres indirectos y 449 mujeres indirectas).

28

Personas han recibido capacitación
técnica formal en panadería básica.

38

442

Hogares
atendidos

545

Participantes
Directos

2,210

Participantes
indirectos
(estimados)

ACCIONES DESTACADAS 2016 - 2022

Familias han recibido estufas ahorradoras
de leña.

44

Líderes comunitarios con capacidades
fortalecidas en gestión de proyectos.

24

Jóvenes que han participado en procesos
de formación para emprendimientos.

4 grupos de Auto Ahorro y

7 Planes de Desarrollo

Préstamos GAAP formados en
Chichel y San Felipe Chenla.

Comunitarios PDCs elaborados a
nivel comunitario.

2 grupos de familias dignas
conformadas en la comunidad de
Chichel.

81 acciones estratégicas

priorizadas en los PDC y 28 ideas
de proyectos generadas a raíz del
proceso de planificación
comunitaria.

Visita nuestra página web
Proyectocld.org

6 grupos de productores de aves
conformados para la venta y
distribución de huevos.

Q. 17,849 ahorrados por Grupos
GAAP y Q. 11,900 otorgados en
préstamos. 22 mujeres de GAAP
accedieron a préstamos.

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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