
 
 

 

 

INFORME DE PROYECTO 

 

GUA / 71281 / LVII B 

 

 

Guatemala - Centroamérica 

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS COMERCIALES 
Y DE  INCIDENCIA DE ASOCIACIÓN DE MUJERES 

 
  

 
Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o convenio 

previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 
 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso hacia 
los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo común 

destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS COMERCIALES Y 
DE  INCIDENCIA DE ASOCIACIÓN DE MUJERES 

IMPORTE TOTAL 48.531,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO D. Jesús Antonio Villar de la Fuente 

  
 LOQ´LAJ CH´OCH - SAGRADA TIERRA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 552 

 INDIRECTOS: 3.864 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
En Sayaxhé, municipio del Dpto.de Petén, al norte de Guatemala, es donde se lleva a 
cabo el proceso de desarrollo con las mujeres indígenas de la Asociación Oxlajú Aj. Esta 
Asociación, con más de 500 mujeres miembros, es una buena alternativa ante la 
situación de pobreza y exclusión a la que se enfrentan las familias indígenas en esta zona 
del país. Sayaxché es uno de los municipios más pobres del Departamento, con un 67,8% 
de pobreza general. El encarecimiento de la canasta básica y de los granos básicos son 
fuertes golpes que repercuten en las condiciones sociales y económicas de esta 
población. Sayaxché tiene un porcentaje de desnutrición del 37,6%. A esto hay que 
añadir el estado permanente de conflictividad social por la situación de la tierra, el 
narcotráfico y la agricultura de monocultivo (palma). No obstante y gracias al trabajo 
que desde hace más de 10 años llevan a cabo algunas organizaciones en la zona, como 
es Sagrada Tierra, la población indígena queqchí comienza a mostrar signos de fortaleza 
frente al despojo de sus tierras de cultivo, y a responder a la situación de pobreza con 
iniciativas agrícolas y comerciales que son signos de esperanza. La organización Sagrada 
Tierra lleva más de 10 años de trabajo en la zona de intervención del proyecto, y ha 
desarrollado una relación horizontal con las comunidades y familias mediante el 
establecimiento de alianzas orientadas a la mejora de las condiciones de vida de las 
poblaciones. Fruto de esta relación, nació la Asociación de Mujeres Oxlajú Aj que ya está 
plenamente implicada en el diseño e impulso de iniciativas diversas que contribuyen al 
incremento de sus capacidades y a la mejora de las condiciones de vida de sus asociadas, 
sus familias y comunidades. Sagrada Tierra y la Asociación Oxlajú Aj solicitan a Manos 
Unidas un proyecto que supone el fortalecimiento del esfuerzo realizado en los últimos 
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años para mejorar la calidad de vida de mujeres indígenas queqchis del municipio 
mediante la consolidación de procesos administrativos y de comercialización por medio 
de actividades de formación y asistencia técnica empresarial, giras de intercambio de 
experiencias comerciales, capacitación en venta directa y atención al cliente y 
participación de asociadas de 15 comunidades en espacios de comercialización como 
Mercados Solidarios y Ferias. Además, desarrollará un intenso trabajo para la mejora de 
capacidades de liderazgo de la Asociación en aspectos de incidencia política con enfoque 
intercultural y de género y asesorando y acompañando a las mujeres para la mejora de 
su participación en el Sistema de Consejos de Desarrollo Rural del Municipio de Sayaxhé. 
Del proyecto se beneficiarán directamente 552 mujeres. Manos Unidas aportará fondos 
para equipos y materiales, las capacitaciones e intercambios y ferias, personal y 
funcionamiento (84%). La Asociación de Mujeres Oxlajú Aj aportará fondos para equipos 
y materiales y transporte (2%), y el socio local aportará personal (14%). 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Beneficiarias directas: mujeres principalmente de la etnnia Queq´chi 
-Componente fortalecimiento en capacidades administrativas y financieras para el 
mejor funcionamiento del Centro Comercial KOK: 552  mujeres 
- Componente consolidación de los procesos de comercialización de sus productos: 80 
mujeres 
- Componente capacitación en liderazgo y su incidencia política a nivel comunitario y/o 
municipal: 552 mujeres 
Pertenecen a la etnia q´eqchí con un bajo grado de escolaridad por tener que casarse a 
una edad temprana, con muchas cargas de trabajo no remunerado (tareas del hogar) y 
pocas oportunidades de desarrollarse en el plano económico, político y comunitario. Su 
edad está entre los 16 a 60 años y con interés en tener participación en todo tipo de 
actividad. Por los ingresos familiares se ubican en una situación de extrema pobreza que 
no les permite tener ingresos extras para tener una buena alimentación balanceada y 
cubrir las otras necesidades básicas.  
Las mujeres participantes en el proyecto son todas  ellas integrantes de la Asociación de 
Mujeres Oxlajú Aj y todas ellas  desarrollan  actividades productivas y de servicios y que   
actúan como  lideresas en sus comunidades, aspectos que en este proyecto se pretender 
fortalecer y ampliar. 
Beneficiarias indirectas: (?) personas 
 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
La idea de este proyecto es el resultado de una serie de reuniones donde las Juntas 
directivas de la Asociación de Mujeres Oxlajú Aj y el equipo técnico de Sagrada Tierra 
evaluaron el trabajo realizado hasta ahora referente a la consolidación de los procesos 
organizativos, productivos y de comercialización emprendidos por dicha Asociación. Se 
identificaron los logros y se decició reforzar algunas de las debilidades existentes antes  
de que la Asociación se haga cargo definitivamente de  la sostenibilidad y continuidad 
de todos los procesos emprendidos hasta ahora.Se han elegido como beneficiarias de 
este proyecto a mujeres asociadas, que desarrollan actividades productivas y con 
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experiencia en procesos organizativos y  que tienen un liderazgo reconocido en sus 
comunidades.Se trata que sean los pilares sobre los que se sustente la continuidad y 
sostenibilidad de todos los emprendimientos de la Asociación. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población indígena q´eqchí 
vulnerabilizada del municipio de Sayaxché, Petén. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fortalecimiento de procesos económicos, organizativos y de incidencia de mujeres 
indígenas q'eqchís de las zonas de Las Pozas y La Reinita (municipio de Sayaxché, 
Departamento de Petén), integradas en la Asociación Oxlajú Aj. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
RE1:A1.1 Seleccionar 3 integrantes de Oxlajú Aj para desempeñar funciones 
administrativas, fiscales y financieras del Centro de Comercio KOK/A1.2 Seleccionar y 
contratar Asistencia Técnica especializada para el fortalecimiento de procesos 
administrativos, fiscales y financieros del Centro de Comercio KOK/A1.3  Cotizar, 
adquirir, entregar y poner en operación el equipo informático y software necesario para 
el sistema de control administrativo, fiscal y financiero del Centro de Comercio KOK/A1.4 
Asesorar y capacitar a 3 integrantes de Oxlajú Aj en el desempeño de sus funciones como 
Administradora y Financiera. 
RE2:A2.1 Realizar 4 Intercambios de Experiencias con organizaciones referentes en 
temas de comercialización y prestación de servicios/A2.2 Asesorar y acompañar la 
participación de la Asociación de Mujeres Oxlajú Aj en Ferias y Mercados 
solidarios/campesinos/A2.3 Realizar 3 Talleres de capacitación a integrantes de Oxlajú 
Aj sobre Atención al Cliente/A2.4 Realizar 3 Talleres de capacitación a integrantes de 
Oxlajú Aj sobre Ventas Directas/A2.5 Cotizar, adquirir y entregar a Oxlajú Aj 
equipamiento para facilitar su participación en Mercados Solidarios y/u otros espacios 
de comercialización directa. 
RE3:A3.1 Realizar 6 Talleres de capacitación a integrantes de la Asociación de Mujeres 
Oxlajú Aj en aspectos de participación cívica e incidencia al poder local y municipal/A3.2 
Asesorar y acompañar a mujeres de Oxlajú Aj integrantes de Comisiones de COCODES 
y/u otros espacios de participación para la incidencia al poder local y municipal. 
 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
los antecedentes inmediatos de este proyecto, los encontramos en el trabajo realizado 
con la Asociación de mujeres Oxlajú Aj (constituida como grupo en el año 2005 como 
una alternativa de generación de ingresos a través de la producción y comercialización 
organizada de tejidos artesanales y de derivados de plantas procesadas y apoyada por 
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Sagrada Tierra y Manos Unidas en su proceso de fortalecimiento organizativo, de 
capacitación, asesoría y acompañamiento para la producción y comercialización 
(incluyendo la dotación de insumos y equipos) y de fomento de nuevos liderazgos 
femeninos como parte de las estrategias locales para la reducción de la pobreza y el cese 
de su transmisión intergeneracional.En el año 2014 Manos Unidas aprobó el proyecto 
que se centró en la consolidación de procesos organizativos, técnicos y de 
comercialización por medio de actividades de formación empresarial, giras de 
intercambio de experiencias, asesoría para la diversificación y comercialización.Este 
proyecto es continuidad del proceso de fortalecimiento para consolidar elementos 
indispensables para el buen funionamiento de las infraestructuras y de la organización 
constituida. 
El proyecto plantea temáticas y estrategias que coinciden plenamente con los Planes de 
Desarrollo Municipal de Sayaxche, por lo cual se inserta en las políticas municipales de 
desarrollo y abre la puerta a establecer coordinación para ir sumando esfuerzos que 
permitan a las personas de este municipio mejorar sus condiciones de vida. 
El proyecto en su definición y configuración es resultado del análisis de las 
intervenciones realizadas y de las nuevas necesidades que se han presentado de cara a 
mejorar la sostenibilidad de las actividades productivas, comerciales y de 
fortalecimiento organizativo. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
El proyecto se enmarca en un proceso de fortalecimiento de procesos organizativos, 
productivos y de comercialización a favor de las mujeres de las zonas de Las Pozas y La 
Reinita, municipio de Sayaxché. Este esfuerzo de años, que ha posibilitado la creación e 
impulso de la Asociación de Mujeres Oxlajú Aj y el desarrollo de múltiples actividades 
de tipo organizativo, productivo y de incidencia que la convierten en un referente en la 
zona, encuentra en este proyecto un aporte para su consolidación.

 


