Asociación de Servicios Comunitarios de Salud
-ASECSA-

Chimaltenango, marzo 2020.
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REGIÓN NORORIENTE

SENDERO: Promoción de la atención primaria de la salud
Proyecto: SEMISAN Una alternativa productiva y de salud para las familias del área Ch’ortí
Donante: AECID- Fundación Codespa
Programas socios beneficiarios: Programa Medicina Natural Chortí-MENACHOR
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Red San Ch’orti estructurado, vela y acciona por la soberanía y salud alimentaria nutricional
Formación en salud alimentaria y nutricional con promotores-as, comadronas y autoridad
local
Campaña formación, educación y sensibilización en salud alimentaria y nutricional
Huertos comunitarios que aporta a la seguridad alimentaria, medicinales y nutritivos

SENDERO: Empoderamiento de las mujeres
Proyecto: Kemok sa´ Komonil “Tejiendo comunidad”: Desarrollo de las capacidades políticoorganizativas y de litigio, desde la autonomía, autodeterminación y equidad de género para la
defensa del territorio y los Derechos de los Pueblos de la región norte de Guatemala frente a
las amenazas del sistema extractivista.
Donante: MUGARIK GABE
Programas socios beneficiarios: APROSINKK, AGUASACH, ASICOPROS, APVONO,
AMSERC, ACOPROS, PARROQUIA LA TINTA, APRUSXAL, APROSCIX, APRUSPLAG,
APROYCOM. Departamento de Alta Verapaz: San Pedro, Carcha, Chamelco, Cobán,
Cahabón, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Raxruhá, La Tinta, Tucurú, Tamahú.
Departamento de Baja Verapaz: Purulhá. Departamento de Izabal: El Estor. departamento de
Quiche: Uspantán e Ixcán.
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Informe de investigación sobre extractivismo, criminalización y relaciones de género.
Asesoría jurídica, peritajes psicosociales y construcción de pruebas documentales en
comunidades.
Talleres de procesos de empoderamiento de mujeres desde el feminismo y nuevas
masculinidades.
Congreso de mujeres para alcanzar los derechos humanos, sanación y articulación de
denuncia.
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SENDERO: Impulso de la soberanía alimentaria.
Proyecto: Kemok sa´ Komonil “Tejiendo comunidad”: Desarrollo de las capacidades políticoorganizativas y de litigio, desde la autonomía, autodeterminación y equidad de género para la
defensa del territorio y los Derechos de los Pueblos de la región norte de Guatemala frente a
las amenazas del sistema extractivista.
Donante: MUGARIK GABE
Programas socios beneficiarios: APROSINKK, AGUASACH, ASICOPROS, APVONO,
AMSERC, ACOPROS, PARROQUIA LA TINTA, APRUSXAL, APROSCIX, APRUSPLAG,
APROYCOM. Departamento de Alta Verapaz: San Pedro, Carcha, Chamelco, Cobán,
Cahabón, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Raxruhá, La Tinta, Tucurú, Tamahú.
Departamento de Baja Verapaz: Purulhá. Departamento de Izabal: El Estor. departamento de
Quiche: Uspantán e Ixcán.
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Encuentros territoriales con autoridades, juventudes y mujeres en defensa del territorio.
Asambleas territoriales mujeres, juventudes y actores claves en defensa del territorio.
Asesoría jurídica por procesos judiciales que enfrentan defensores de derechos humanos
Documentación y denuncia de violaciones a los derechos humanos por empresas
extractivas

SENDERO: Fortalecimiento de organizaciones comunitarias de salud
(programas socios y aliados).
Proyecto: Kemok sa´ Komonil “Tejiendo comunidad”: Desarrollo de las capacidades políticoorganizativas y de litigio, desde la autonomía, autodeterminación y equidad de género para la
defensa del territorio y los Derechos de los Pueblos de la región norte de Guatemala frente a
las amenazas del sistema extractivista.
Donante: MUGARIK GABE
Programas socios beneficiarios: APROSINKK, AGUASACH, ASICOPROS, APVONO,
AMSERC, ACOPROS, PARROQUIA LA TINTA, APRUSXAL, APROSCIX, APRUSPLAG,
APROYCOM.
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Encuentro de programas socios sobre contexto nacional, soberanía alimentaria y madre
tierra.
Asambleas de programas socios, espacio de dialogo y debate sobre sistema de
extractivismo.
Seminario nacional de ASECSA: Sabidurías comunitarias y ancestrales ante el Covid-19.
Conferencia de prensa población desarraigada, de restituir el territorio original
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SENDERO: Incidencia Política
Proyecto: Kemok sa´ Komonil “Tejiendo comunidad”: Desarrollo de las capacidades políticoorganizativas y de litigio, desde la autonomía, autodeterminación y equidad de género para la
defensa del territorio y los Derechos de los Pueblos de la región norte de Guatemala frente a
las amenazas del sistema extractivista.
Donante: MUGARIK GABE
Programas socios beneficiarios: APROSINKK, AGUASACH, ASICOPROS, APVONO, AMSERC,
ACOPROS, PARROQUIA LA TINTA, APRUSXAL, APROSCIX, APRUSPLAG, APROYCOM. Departamento de Alta
Verapaz: San Pedro, Carcha, Chamelco, Cobán, Cahabón, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Raxuhá, La Tinta,
Tucurú, Tamahú. Departamento de Baja Verapaz: Purulhá. Departamento de Izabal: El Estor. departamento de
Quiche: Uspantán e Ixcán.
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Escuela de formación política y territoriales en Reuniones de Discusión Teórica
Metodológica
Reuniones de Discusión Teórica Metodológica
Formadores comunitarios en busca de cambios de actitudes y de relaciones entre hombre
y mujer
Implementación de medidas de seguridad y prevención del Covid-19 en cumplimiento del
protocolo
Escuelas territoriales de formación política
Encuentro Interterritorial de participantes de las Escuelas territoriales de formación política
Sistematización de la experiencia del proceso de formación política de escuelas territoriales
Reuniones de análisis de riesgos regionales de Derechos humanos.
Protocolo popularizado mecanismos de prevención de violencia y criminalización de
defensores, defensoras de derechos humanos
Documental audiovisual: “Los efectos de la criminalización” en estado borrador.
Kit de higiene y alimentos para formadores de la Escuela de formación política.

SENDERO: Cambio Climático
Proyecto: DIAKONIE
Donante: DKH
Programas socios beneficiarios: AGUASACH
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Reunión virtual con coordinación nacional para la implementación del proyecto
Traducción e impresión de documentos para el PLR, SAT y mensajes claves para
COLREDES
Transmisión de spot radial en voz femenina y masculina.
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-

Talleres de fortalecimiento de capacidades de la COLRED
Talleres con grupos de ahorro e integrantes de COLRED
Entrega de teléfonos celulares a enlaces comunitarios del proyecto.
Implementación de micro proyecto en prevención del Covid-19 y panel solar
Socialización del plan de preparación y respuesta a emergencia con donantes y ASECSA
Intercambio de experiencia, exposición de elementos de trabajo PREDES (Perú) con
ASECSA
Reuniones de presentación del proyecto con autoridades municipales.
Socialización de la metodología educativa de PLR en proceso formativos de COLREDES
Acompañamiento a la reubicación de Sechina ante la Municipalidad y Fondo de Tierra.
Seminario sobre gestión de riesgo con líderes comunitarios Sechina y Palestina.
Ayuda humanitaria a las familias damnificadas y afectadas por ETA y IOTA
Kits de alimentos y medicamentos a programas socios, comadronas y promotoras
promotores
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REGIÓN PETÉN

SENDERO: Empoderamiento de las mujeres
Proyecto: Mujeres rurales e indígenas organizadas en grupos de ahorro y crédito comunitario
mejoran su economía individual y colectiva para demandar sus derechos.
Donante: Jotay ACTactuando Juntas
Programas socios beneficiarios: Cooperativa Manos Unidas.
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Capacitación a mujeres voluntarias sobre metodología de ahorro y préstamo comunitario
Implementación de la metodología de ahorro y préstamos comunitario a grupos de mujeres
Sensibilización a mujeres sobre género, autoestima y empoderamiento de mujeres
Promoción de la metodología de ahorro y prestamos en comunidades
Capacitación a integrantes del Comité de Dirección del grupo de ahorro y préstamo.
Conversatorio en conmemoración del Dia Internacional de la Mujer y caminata.
Participación en mesa de dialogo impacto de la vida de las mujeres sobrevivientes de
violencia.
Seminario nacional, sabidurías comunitarias y ancestrales ante el Covid-19
Reuniones con equipo técnico y consultoría para línea de base del proyecto.
Visita de campo para el acompañamiento a grupos de ahorro y préstamo comunitario.
Informe de línea de base del proyecto, visibiliza el punto de partida de las mujeres y los
cambios
Socialización del proyecto con equipo técnico y contable, enfoques, estrategias y acciones.
Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico y contable sobre la metodología
Reunión de socialización del proyecto con grupos de ahorro y préstamo comunitario y
COCODE
Reunión con la Dirección Municipal de la Mujer hacia el empoderamiento de las mujeres.
Kit de alimentos e higiene a comadronas, promotoras, promotores de salud y programas
socios.
Concientización sobre el Covid-19 a programas socios, comadronas y grupos de ahorro.

SENDERO: Cambio Climático
Proyecto: Fortaleciendo las capacidades de ASECSA y de las comunidades rurales de Baja
Verapaz, Alta Verapaz y Petén para una Cultura de GRDBC y PPRE
Donante: DIAKONIE
Programas socios beneficiarios:
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Actividades planificadas y ejecutadas
-

Traducción de módulos de sesiones de PLR, SAT y mensajes claves en idiomas mayas
locales
Difusión de Spot en español y Q`qechi sobre inundación del antes, durante y después
Fortalecimiento de capacidades en PLR a integrantes e COLRED
Taller manejo de albergues y medidas de protección con integrantes de COLRED
Taller de fortalecimiento recolectar información SITREP, EDAN, con integrantes de
COLRED
Taller de capacitación en GRDB sistema de monitoreo de los riesgos y SAT con COLRED
Videos cortos, de capacitación reforzamiento en PLR manejo de albergue y medidas de
protección
Aplicación de la metodología de generación de recursos enfocados a GRDBC con
COLREDs
Kit de protección e higiene ante COVID 19 para uso del personal técnico y participantes
Entrega de celulares a COLREDES para el enlace comunitario.
Fortalecimiento del sistema de información y comunicación en gestión de riesgos de
desastres
Aplicación de la metodología de micro proyectos para la implantación del PAC
Dotación de sillas plásticas y kit de higiene para Fortalecer capacidades de la COLRED y
albergues
Participación en reuniones del COMUDE logrando alianza y coordinación
Aplicación de herramientas de observación de las funciones de la COLRED.
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REGIÓN BAJA VERAPAZ

SENDERO: Promoción de la atención primaria de la salud
Proyecto: Atención integral a la salud comunitaria, en 10 comunidades Mayas Achi, de 3
municipios del departamento de Baja Verapaz; Guatemala- C.A
Donante: Manos Unidas
Programas socios beneficiarios: ASOCROPOCH, COMPROSAC
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Reuniones de coordinación con autoridades comunitarias, Centro de Salud, programas
socios
Capacitación a promotores y promotores de salud metodología de educación popular.
Encuentro de fortalecimiento de capacidades de comadronas en maternidad sana
Charlas con jóvenes sobre derechos sexuales y reproductivos
Taller de siembra y procesamiento de plantas medicinales.
Dotación de equipo básicos y material a promotoras de Salud y comadronas
Incidencia de implementación de la Política Nacional de Comadronas
Visitas de verificación de área a implementar huertos familiares, jardín botánico y granja de
aves.
Elaboración de jarabes, pomadas, gel natural, desparasitaste y expectorante para aves.
Dotación de equipo básico y libro donde no hay doctor
Entrega de manual de prevención y kit de higiene a familia vulnerables ante el Covid-19

SENDERO: Empoderamiento de las mujeres
Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres productoras rurales de Rabinal,
Cubulco y San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, a través de la creación y funcionamiento de grupos
de ahorro y préstamo, y de micro emprendimientos, para mejorar la resiliencia de sus de
medios de vida y su capacidad de adaptación a la variabilidad y cambio climático.
Donante: FAO-KOIKA
Programas socios beneficiarios:
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Diagnóstico de identificación de grupos de ahorro y préstamo comunitario existente
Reuniones con líderes comunitarios y socia del proyecto sobre formatos y control financiero
Promoción y socialización de la metodología y funcionamiento de los grupos de ahorro y
préstamo
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-

Fortalecimiento de grupos de ahorro y préstamo en coordinación con organizaciones
locales
Visitas de acompañamiento a grupos de ahorro y préstamo comunitario.

SENDERO: Cambio Climático
Proyecto: Fortaleciendo las capacidades de ASECSA y de las comunidades rurales de Baja
Verapaz, Alta Verapaz, y Petén para una cultura de GRDBC y PPRE
Donante: FAO-KOIKA
Programas socios beneficiarios:
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Reunión virtual de inducción, planificación y seguimiento del proyecto.
Línea de base del proyecto
Plantillas metodológicas para los talleres
Traducción de módulos de sesiones de PLR, SAT y mensajes claves para COLREDES
Reproducción del material a través de radio local, redes sociales de las Colred´s y
Facebook
Taller de capacitación en GRDBC, PLR-EDAN, manejo de albergues y medidas de
protección.
Aplicación de metodologías de generación de recursos enfocadas a la GRDBC
Fortalecimiento del sistema de comunicación entre COLREDES en gestión de riesgos a
desastres
Aplicación de la metodología de micro-proyectos
Fortalecimiento de capacidades del equipo de comunicadores regionales y locales
Intercambio de experiencias y aprendizajes en proceso de GRDBC
Fortalecimiento de la metodología de sitios centinelas a través de red intercomunitaria
Foro efectos de la sequia prolongada y pandemia.
Fortalecimiento a la organización intercomunitaria para la funcionalidad de las plataformas
Fortalecimiento de alianzas local y nacional en GRDBC
Campañas de sensibilización temas de COVID
Kit de higiene a familias vulnerables
Divulgación de campañas de sensibilización en radios locales en idioma Achí y Castellano
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REGIÓN OCCIDENTE

SENDERO: Promoción de la atención primaria de la salud
Proyecto:
1. Mejora de la atención en salud sexual y reproductiva a mujeres indígenas mayas, a través de la articulación
de redes institucional y comunitaria, con enfoque de derechos y auditoria social en el municipio de Santa
Eulalia, Huehuetenango, Guatemala”.
2. Mejora de la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco
años Q’anjob’al para el cumplimiento de derecho a una salud y una alimentación adecuada, sostenible, con
pertinencia cultural y enfoque de género, en Santa Eulalia Huehuetenango”.
3. Salud y nutrición integral para mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco años Q’anjob’al para
el cumplimiento del derecho a una salud y una alimentación adecuada, sostenible, con pertinencia cultural
y enfoque de género, en Santa Eulalia, Huehuetenango”.
4. Garantizar el derecho a una salud nutricional adecuada en la primera infancia atendiendo las necesidades
en salud y alimentación de NNA menores de cinco años y mujeres embarazadas con equidad y adecuación
intercultural en el municipio de Santa Eulalia, Departamento de Huehuetenango
5. Mejorar las condiciones de vida de la población en situación de inseguridad alimentaria, priorizando a las
mujeres en edad reproductiva, las niñas y los niños menores de cinco años como grupos más vulnerables
a la desnutrición crónica en comunidades del Municipio de Santa Lucía Utatlán.
6. Mejora de la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco
años del pueblo K’’iché para el cumplimiento del derecho a la salud y la alimentación en el municipio de
Santa Lucía Utatlán, en el Depto. de Sololá (Guatemala), con enfoque de derechos y pertinencia cultural.
7. Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y mitigación de la violencia
basada en género en la situación de respuesta humanitaria, debido a la desnutrición e inseguridad
alimentaria en el departamento de Huehuetenango, Guatemala.
Donantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Farmamundi / Comunidad Autónoma de Madrid -CAMFarmamundi / Ayuntamiento de Valencia
Farmamundi / Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (JCCLM)
Farmamundi / Ayuntamiento de Albacete
Farmamundi / Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo -AACIDFarmamundi / Compromiso Social BANCAJA
Farmamundi / Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECIDConvenio
8. Farmamundi / Generalitat Valenciana
9. Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPAProgramas socios beneficiarios: Clínica el Novillero
Actividades planificadas y ejecutadas
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-

Diagnóstico participativo, entre comadronas y personal de salud CAP
Encuentro de análisis situacional de salud y mejoramiento de coordinación
Lote de medicamento entregado a distrito de salud
Fortalecimiento de conocimientos de comadronas para la atención de mujeres
embarazadas
Fortalecimiento de capacidades de Comités Comunitarios en promoción de derechos
sexuales
Dotación de equipo básico de comadronas, aporte a la atención de pacientes.
Reuniones con COCODES promoción de los derechos sexuales y reproductivos
Promoción de los derechos sexuales y reproductivos, prácticas de higiene y nutrición
Diagnóstico participativo entre mujeres, Comadronas y personal de salud
Línea de base del proyecto, visibiliza las demandas y necesidades que enfrentan las
mujeres
Mapeo de actoras, actores comunitarios que contribuyen la consejería individual y colectiva
Consejería domiciliar en salud, higiene y alimentación dirigidas a mujeres y hombres
Promoción de la salud, higiene y alimentación con liderazgos comunitarios
Informe que visibiliza las necesidades y demandas de las comunidades sobre prácticas
saludables
Campaña de información y promoción de prácticas clave en SAN en medios de
comunicación
Ferias nutricionales realizadas con mujeres embarazadas y niños/as menores de 5 años
Remozamiento de infraestructuras sanitarias y equipamiento básico
Formación y capacitación con el personal de salud sobre IRAS, EDAS y desnutrición infantil
Materiales y herramientas sobre los estándares de atención esperados de los servicios de
salud
Ficha que registra la atención brindada por las comadronas a mujeres embarazadas
Formación a promotoras y promotores de salud en promoción de la salud y nutrición
Planes de emergencia comunitaria elaborados para casos de partos difíciles
Implementación de rueda de prácticas para vivir mejor
Promoción de lactancia materna segura en tiempos de Covid-19
Jornadas de prevención e identificación temprana de las enfermedades prevalentes en la
infancia
Identificación temprana de situaciones de desnutrición aguda y atención según protocolos
vigentes.
Formación con Madres monitoras, importancia de la nutrición de la mujer en edad fértil

SENDERO: Dignificación de la misión de las comadronas y la salud de las
mujeres
Proyecto:
1. Mejorar las condiciones de vida de la población en situación de inseguridad alimentaria, priorizando a las
mujeres en edad reproductiva, las niñas y los niños menores de cinco años como grupos más vulnerables
a la desnutrición crónica en comunidades del Municipio de Santa Lucía Utatlán.
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2. Mejora de la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco
años del pueblo K’’iché para el cumplimiento del derecho a la salud y la alimentación en el municipio de
Santa Lucía Utatlán, en el Depto. de Sololá (Guatemala), con enfoque de derechos y pertinencia cultural.
3. Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y mitigación de la violencia
basada en género en la situación de respuesta humanitaria, debido a la desnutrición e inseguridad
alimentaria en el departamento de Huehuetenango, Guatemala.
Donantes
1. Farmamundi / Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECIDConvenio
2. Farmamundi / Generalitat Valenciana
3. Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPAProgramas socios beneficiarios:
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Intercambios de experiencias entre actores comunitarios de salud y personal ASECSA
Fortalecieron los conocimientos de la Red de comadronas, embarazo, parto y puerperio
Fortalecimiento de la organización de comadronas en consejos y asambleas
Fortalecimiento de comadronas en la identificación de señales de peligro, desnutrición
Intercambio de comadronas en la identificación de señales de peligro y desnutrición.

SENDERO: Empoderamiento de las mujeres
Proyecto:
1. Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y mitigación
de la violencia basada en género en la situación de respuesta humanitaria, debido a la
desnutrición e inseguridad alimentaria en el departamento de Huehuetenango,
Guatemala.
2. Empoderamiento Político y Social de Mujeres.
Donantes
1. Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA2. Individuell Människohjälp Swedish Development Partner -IM de SueciaProgramas socios beneficiarios:
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Sesiones grupos de ahorro sobre autoestima, importancia del empoderamiento económico
Promoción de los grupos de ahorro, junta directiva y consejo de comadronas
Implementación de la metodología de ahorro a través de grupos de ahorro
Monitoreo de acompañamiento a grupos de ahorro en seguimiento de la metodología
Perrajes entregados para la renovación de materiales requeridos por su labor.
Mural promocional de derechos de la mujer en el marco del 8 de marzo.
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-

Audio y grafico de promoción de los derechos sexuales y reproductivos
Identificación de casos de violencia de género, violencia sexual por comadronas

SENDERO: Niñez adolescencia y juventudes
Proyecto: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y
mitigación de la violencia basada en género en la situación de respuesta humanitaria, debido
a la desnutrición e inseguridad alimentaria en el departamento de Huehuetenango, Guatemala.
Donantes: Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPAProgramas socios beneficiarios:
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Identificación de niños con desnutrición aguda a través de programas socios y Unicef
Promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes
Acompañamiento legal en casos de embarazos en adolescentes
Comisiones de salud están integrados los jóvenes.

SENDERO: Impulso de la soberanía alimentaria
Proyecto: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y
mitigación de la violencia basada en género en la situación de respuesta humanitaria, debido
a la desnutrición e inseguridad alimentaria en el departamento de Huehuetenango, Guatemala.
Donantes: Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPAProgramas socios beneficiarios:
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Promoción de la lactancia materna y buena atención al niño y mujer embarazada
Coordinación con organizaciones del CERF para la salud alimentaria nutricional
Fortalecimiento de la alimentación y seguridad alimentaria familiar
Capacitación a distritos de salud en mejorar la salud alimentaria

SENDERO: Fortalecimiento de organizaciones comunitarias de salud
(programas socios)
Proyecto: Empoderamiento Político y Social de Mujeres
Donantes: Individuell Människohjälp Swedish Development Partner IM
Programas socios beneficiarios:
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Formación del equipo en cuidados digitales básicos e introducción a las comunicaciones
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-

Encuentro de programas socios fortaleciendo las vías de comunicación entre el equipo
Asamblea Nacional de programas socios
Seminario Nacional e Internacional, sabidurías comunitarias y ancestral ante el Covid-19
Socialización de informaciones relevantes del año anterior a CF/Junta Directiva
Reunión de coordinación y avance de proyectos entre equipos
Evaluación semestral institucional

SENDERO: Incidencia Política
Proyecto: Empoderamiento Político y Social de Mujeres
1. Mejorar las condiciones de vida de la población en situación de inseguridad alimentaria,
priorizando a las mujeres en edad reproductiva, las niñas y los niños menores de cinco
años como grupos más vulnerables a la desnutrición crónica en comunidades del Municipio
de Santa Lucía Utatlán (Sololá).
2. Mejora de la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas, niñas y niños
menores de cinco años del pueblo K’’iché para el cumplimiento del derecho a la salud y la
alimentación en el municipio de Santa Lucía Utatlán, en el Depto. de Sololá (Guatemala),
con enfoque de derechos y pertinencia cultural.
3. Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y mitigación de
la violencia basada en género en la situación de respuesta humanitaria, debido a la
desnutrición e inseguridad alimentaria en el departamento de Huehuetenango, Guatemala.
4. Consolidación de Procesos y Articulaciones Organizativas de Juventud, Mujeres y Hombres
Mayas por la Defensa del Territorio y el Ejercicio de sus Derechos Individuales y Colectivos.
5. Empoderamiento Político y Social de Mujeres.
Donantes:
1. Farmamundi / Agencia
2. Farmamundi / Generalitat Valenciana:
3. Individuell Människohjälp Swedish Development Partner -IM de Suecia
Programas socios beneficiarios:
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Diplomado en medicina ancestral con comadronas promoviendo prácticas saludables
Participación de comadronas en asamblea del Movimiento Nacional de Comadronas
Kit de salud y bolsa de alimentos entregados a comadronas
Seminario nacional e internacional, sabidurías comunitarias y ancestrales ante el Covid-19
Pago de locales y estipendio a organizaciones y enlaces comunitarios
Apoyo alimenticio en comunidades del proyecto
Reuniones de los observatorios de minería y salud
Análisis de la situación del Covid-19 y preparación de las organizaciones comunitarias
Conversatorio estudio de minería y violencia con liderazgos comunitarios.
Campaña de comunicación, regresando el corazón de las montañas.
Socialización y campaña de comunicación efectos de las industrias extractivas.
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-

Diplomado en Atención Psicosocial desde prácticas ancestrales
Implementación de huertos, prácticas de saberes de la medicina ancestral.
Participación del Consejo Maya en la asamblea de Pueblos, Agua, Vida y Territorio
Intercambio de experiencias con la resistencia de Honduras, del Valle de Siria.
Mapeo de actores comunitarios en la implementación de acciones de gobernanza
Sensibilización y capacitación a liderazgos comunitarios en los derechos humanos.
Acompañamiento formativo de las organizaciones comunitarias de salud
Fortalecer de conocimientos y capacidades en incidencia conceptos teóricos y políticos
Promoción del reconocimiento y participación de las COCOSAN en el espacio municipales
Dotación de equipamientos para las organizaciones comunitarias
Formación política de mujeres y hombres en defensa de la tierra y el territorio.
Fortalecimiento organizativo a consejo de comadronas de Chichicastenango
Acompañamiento y participación en defensa de la dignificación de comadronas
Conversatorios sobre el Covid-19 y defensa de los pueblos indígenas
Promoción del derecho a la salud de la niñez y mujeres en edad fértil
Acompañamiento a casos de violencia y embarazos en adolescentes
Equipamiento y mantenimiento de oficina de programa socio APROSADC
Manuales virtuales entregados para la sensibilización sobre el tratamiento del Covid-19
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REGIÓN CENTRO – NACIONAL

SENDERO: Promoción de la atención primaria de la salud
Proyecto:
1. Fortalecimiento de organizaciones de salud básica y jóvenes para mejorar la salud y los
derechos sexuales y reproductivos en las comunidades rurales de Guatemala
2. Mejora de los servicios de Salud Sexual Reproductiva y Materno-Infantil para mujeres y
adolescentes indígenas con la promoción del enfoque de género, protección de los DDHH
e inclusión de la pertinencia cultural en 3 municipios de Área Ixil, Región Norte de El Quiché,
Guatemala
3. Mujeres y adolescentes indígenas de pachay, se reconocen como sujetas de derecho para
vivir libres de violencia sexual
Donantes
1. BMZ ACTION MEDEOR
2. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
3. IPAS
Programas socios beneficiarios: Centro de Educación y Recuperación Nutricional
Emmanuel” (CERNE), Centro de Educación y Recuperación Nutricional Emmanuel” (CERNE)
Asociación de Mujeres Indígenas para el Desarrollo Integral AMIDI
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Taller de fortalecimiento a comadronas sobre violencia de género, salud sexual y
reproductiva
Fortalecimiento de capacidades a promotores de salud sobre nuevas masculinidades
Asamblea de programa socios
Reuniones de presentación del proyecto a programas socios y personal de salud ixil
Reuniones de coordinación con personal de salud en implementación de remozamiento
Fortalecimiento de capacidades a Comité de Salud en salud sexual y reproductiva
Compra de insumos de protección y prevención a Comités de Salud
Kit de prevención ante el Civid-19, entregados a mujeres

SENDERO: Dignificación de la misión de las comadronas y la salud de las
mujeres
Proyecto:
1. Fortalecimiento de organizaciones de salud básica y jóvenes para mejorar la salud y los
derechos sexuales y reproductivos en las comunidades rurales de Guatemala
2. Mejora de los servicios de Salud Sexual Reproductiva y Materno-Infantil para mujeres y
adolescentes indígenas con la promoción del enfoque de género, protección de los DDHH
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e inclusión de la pertinencia cultural en 3 municipios de Área Ixil, Región Norte de El Quiché,
Guatemala
Donantes
1. BMZ ACTION MEDEOR
2. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Programas socios beneficiarios: APSADEC, ASOPROCI, VITOSTIXH, CPR, ACSAID
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Taller de fortalecimiento a comadronas en violencia de género, salud sexual y reproductiva
Fortalecimiento de capacidades a promotores de salud sobre nuevas masculinidades
Diseño e impresión del cuaderno de control a mujeres embarazadas
Dotación de equipamiento a comadronas en la atención de la salud sexual y reproductiva
Capacitación a comadronas en derechos sexuales y reproductivos.

SENDERO: Empoderamiento de las mujeres
Proyecto:
1. Mujeres y adolescentes indígenas de pachay, se reconocen como sujetas de derecho para
vivir libres de violencia sexual
2. Mujeres rurales e indígenas organizadas en grupos de ahorro y crédito comunitario mejoran
su economía individual y colectiva para demandar sus derechos.
Donantes
1. IPAS
2. JOTAY
Programas socios beneficiarios: AMIDI
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Proceso de sanación desde prácticas de la medicina ancestral con mujeres y adolescentes
Dotación de Kit de prevención del Covid-19
Formación de voluntarias integrantes de los grupos de ahorro préstamo comunitario
Diseño e impresión de materiales de la metodología de ahorro y préstamo comunitario
Acompañamiento a la integración de grupos de ahorro y préstamo comunitario
Diseño del termino de referencia para la consultoría identificación iniciativos económicas
Acompañamiento de promoción en la implementación de la metodología de ahorro
Taller de formación de Comités de Dirección de grupos de ahorro y prestamos comunitario
Promoción de la autonomía económicas de las mujeres en el marco del 8 de marzo
Seminario nacional e internacional, sabidurías comunitarias y ancestrales ante el Covid-19
Reuniones y validación de herramientas de línea de base del proyecto con equipo externo
Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico y contable en la metodología de ahorro
Acompañamiento a las reuniones con autoridades municipales para establecer alianza.
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SENDERO: Niñez, adolescencia y juventudes
Proyecto:

1. Mujeres y adolescentes indígenas de pachay, se reconocen como sujetas de derecho para
vivir libres de violencia sexual
2. Acceso a la educación superior a comunidades indígenas mayas de Guatemala”
Donantes

1. IPAS
2. PAN PARA EL MUNDO
Programas socios beneficiarios: AMIDI
Actividades planificadas y ejecutadas

-

Charlas en centros educativos con adolescentes y jóvenes en salud sexual y reproductiva
Convocatoria pública para la selección de becarios y becarias del proyecto
Reuniones del Comité para la selección de becarias y becarios del proyecto.
Revisión y actualización del reglamento de becas con becarias.
Acompañamiento técnico y académico a becarios y becarias en proceso educativo
Implementación de la línea de base del proyecto becas
Encuentro de becarias y becarios estableciendo canales de comunicación para la beca.
Encuentro de intercambio con becarias y becarios a nivel nacional e internacional
Adquisición y entrega de computadoras a becarios y becarias del proyecto
Visitas de monitoreo a estudiantes universitarias identificando logros y dificultades
Reuniones de Fortalecimiento con organizaciones contrapartes de PPM en Centroamérica.
Conversatorio centroamericano Salud Mental en El Contexto de Pandemia

SENDERO: Impulso de la Soberanía Alimentaria.
Proyecto: Desarrollo de capacidades agroecológicas y aplicación de tecnologías para el riego

en huertos familiares, fortaleciendo la seguridad y soberanía alimentaria de las familias
campesinas en departamentos del corredor seco y de la costa sur, Guatemala C.A.” G17.Donantes: AQUA ALIMENTA
Programas socios beneficiarios: Tecnología para la salud TPS, AMIDI, ADECA y AGUASACH,

Jalapa y Costa Sur.
Actividades planificadas y ejecutadas

-

instalación de 71 sistemas de riesgo están funcionando adecuadamente
reactivaron de 5 sistemas que se encontraban en la producción agrícola
Reunión con AGRIDIVI en la coordinación del desarrollo del proyecto
Reuniones con REDSAG y COCIGER en la coordinación de procesos de formación
Monitoreos de sistemas de riesgos instalados en huertos familiares
18

-

Visita de estudio en comunidades
Fortalecimiento de capacidades de promotores en economía campesina
Producción de 80 sistemas de riego
Promoción y selección de participante e instalaciones nuevas
Fortalecimiento de capacidades técnicas en el desarrollo de huertos agroecológicos
Implementación de huertos agroecológicos con sistema de riego
Monitoreo de aplicación de conocimientos y efectos de productividad
Kit de higiene en la prevención del Covid-19
Transmisión de spot radial economía comunitaria ante el Covid-19

SENDERO: Fortalecimiento de organizaciones comunitarias de salud
Proyecto: Apoyo al desarrollo integral de la comunidad Los Pinos San José Poaquil
Donantes: HOPE NUEVO DÍA
Programas socios beneficiarios: ADECA, CERNE.
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Remozamientos de escuelas comunitarias
Kit de medicamentos, insumos de higiene para la prevención de propagación de covid 19
Implementación de huertos familiares
Financiamiento al programa nutrición del programa socio
Charlas a programas socios sobre derechos laborales ante el Covid-19
Dotación de kit de alimentos e higiene
Jornadas medicas en comunidades afectadas por tormenta tropical Eta y IOTA

SENDERO: Cambio Climático
Proyecto: Fortaleciendo las capacidades de ASECSA y de las comunidades rurales de Baja
Verapaz, Alta Verapaz, y Petén para una cultura de GRDBC y PPRE”
Donantes: Diakonie Katastrophenhilfe
Programas socios beneficiarios: Actividades nacionales
Actividades planificadas y ejecutadas
-

Reuniones permanentes con los equipos regionales Petén, Alta Verapaz y Baja Verapaz.
Reuniones de fortalecimiento en el manejo de PPRE y protocolos de actuación.
Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico como comunicadores comunitarios
Intercambio e incidencia ante autoridades gubernamentales a través de COCIGER
Membresía de start network y ha iniciado a promover el establecimiento del centro hub en
Guatemala.
Fortalecimiento de capacidades de alianza para la ayuda humanitaria, red global GNDR
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