
“MUJERES IMPULSANDO ALTERNATIVAS ARTESANELES (COMAPA), CAUCE, GUATEMALA.”

RESUMEN DEL PROYECTO
Entre los sectores marginados de Guatemala se encuentran las mujeres 
que, debido al machismo, han sido excluidas del desarrollo social y esta 
situación se ve reflejada en la baja tasa de empleo. Este proyecto ayudará 
a mujeres guatemaltecas a generar más ingresos para sus familias. Ellas 
aprenderán a través de los talleres que irán recibiendo durante el año 
a generar sus propios ingresos por medio de la elaboración y venta de 
jabón y desinfectante artesanal y de manualidades hechas de foamy, 
fieltro y material reciclable. Además, se contribuirá a su participación 
protagonista en el desarrollo de sus comunidades.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
De acuerdo con el Informe Global sobre Desigualdad de Género 2012 
del Foro Económico Mundial, Guatemala ocupa el puesto número 116 
en cuanto a equidad de género, de un total de 135 países analizados. 
De acuerdo con esta lista, Guatemala es el país con menos equidad 
de género en el continente americano. En Guatemala, cada año más 
de 500 mujeres son asesinadas, es el tercer país con el índice más alto 
de feminicidios en el mundo. Esta situación de exclusión de la mujer se 
agrava en las áreas rurales. Es precisamente en una de estas áreas donde 
se desarrollará el proyecto, en el municipio de Comapa, Departamento 
de Jutiapa.
Los bajos ingresos de los habitantes de Comapa no satisfacen sus 
necesidades básicas de salud y educación, solo sus necesidades 
mínimas de alimentación, y no permite el crecimiento del municipio.

La mayoría de las personas son jornaleras a quienes se explota durante 
la época de lluvia. Ante estas circunstancias, se recurrirá a la educación 
no formal mediante talleres y recursos audiovisuales para formar a las 
mujeres en igualdad de género y en iniciativas que puedan generar 
ingresos: fabricación de jabón y desinfectante artesanal (artículos que 
dejarían de comprar) y elaboración de artículos artesanales a base de 
foamy, fieltro y materiales reciclables.
Estos talleres prácticos también abarcarán la cocina saludable (cómo 
desinfectar los alimentos, cómo preparar hierbas, verduras o ensaladas), 
charlas ecológicas sobre el cuidado del agua y prevención de la 
contaminación. Además, se aspira a que estas mujeres aumenten su 
autoestima y se vuelven ejemplos positivos para sus comunidades 
ayudando al desarrollo comunitario.

OBJETIVOS 
Mejorar en las mujeres su autoestima favoreciendo la construcción de 
un concepto positivo de ellas mismas, que adquieran y desarrollen 
habilidades para poder aumentar los ingresos desde sus hogares por 
medio de alternativas artesanales. 
• Fomentar en las mujeres la autoestima que les ayudará a valorarse 

más y aceptarse ellas mismas para obtener sus propios objetivos y 
metas. 

• Promover diferentes alternativas de trabajos artesanales que les 
ayuden a crear fuentes de ingresos para su economía familiar. Y 
ofreciéndoles consejos de cocina que les sirvan de ayuda para una 
alimentación saludable.



BENEFICIARIOS
El proyecto se destinará a 30 mujeres del entorno rural del municipio 
de Comapa, mujeres entre 20 y 60 años con escolaridad primaria o sin 
escolaridad, que serán seleccionadas por una congregación que trabaja 
en esta comunidad y les conoce y animará a participar. Además de estas 
mujeres, también se beneficiarán sus familiares, unas 520 personas, al 
aumentar la renta familiar por disponer de nuevos ingresos.

APORTACIÓN
Fundación Acción Marianista ha aprobado una aportación para 2019 de 
8.000 € (28% del importe solicitado). El presupuesto total del proyecto es 
de 33.750 €.




