Datos Generales de la Experiencia
Nombre de la experiencia postulada

San Juan Sacatepéquez, cuenta con MEJORES FAMILIAS

Organización postulante

Fundación Carlos F. Novella

Nombre del postulante

Cristiana de Amenabar

Teléfono de contacto

55107870

Email de contacto

cdeamenabar@cempro.com

País

Guatemala

Municipio

San Juan Sacatepequez

Localización

Rural

Estado actual

En ejecución

Fecha de inicio

01/10/2009

Nombre de las organizaciones que participan en
la experiencia

Fundación Carlos F. Novella, lideres comunitarios, grupos de mujeres organizadas

Naturaleza de las organizaciones que participan
en la experiencia

Fundación Carlos F. Novella ONG, Fundación Familiar con nexos empresariales que desarrolla intervenciones en las áreas
de Cementos Progreso, busca traspasar las fronteras de la empresa, transfiriendo buenas prácticas, sus valores y
metodología que vincule a las comunidades, que presenten alternativas y cambios en la calidad de educación y desarrollo
para sus pobladores.
True

Descripción de la Experiencia

¿Por qué nació esta experiencia?

Guatemala, es uno de los países con los índices más altos de desnutrición en el mundo, situación que alcanza niveles muy
altos en el área rural, afectando principalmente a niños menores de 5 años, población escolar y a las mujeres embarazadas
y lactantes, misma que se agrava entre la población indígena, debido a la invisibilidad de la mujer, particularmente viviendo
en pobreza y pobreza extrema. Por lo anterior Fundación Carlos F. Novella ha centrado sus esfuerzos desde hace mas de
4 años en combatir este flagelo, en comunidades de San Juan Sacatepéquez y El Progreso mediante el Programa Mejores
Familias que es un modelo de autogestión, que desarrolla el tejido social, impulsado por mujeres, el cual promueve la
Seguridad Alimentaria Nutricional y la participación de la mujer en la búsqueda de soluciones a sus problemas

¿Qué problema busca(ó) resolver?

Visibilizar a la mujer, y que por medio de ella se promuevan cambios entre sus círculo de influencia generando desarrollo,
participación, mejoras nutricionales, higiene y salud comunitaria.

¿Cuáles son las causas que generan(on) este
problema?

La mujer no tiene voz en sus comunidades y no es reconocida como un líder nato que pueda cambiar las condiciones a
nivel familiar y comunitario, siendo la principal transmisora de valores, conocimientos y cultura.

¿Cuáles son los efectos – consecuencias
derivadas por este problema?

Como la mujer no tiene opinión pública, no se dan cambios necesarios en las comunidades para la mejora de salud
,nutrición y adquisición de alimentos de sus familias.

Suministre información y datos que permitan

San Juan Sacatepéquez, es un municipio del Depto. De Guatemala su población es en un 80% indígena kaqchiquel, se

conocer el entorno, el territorio y el perfil de la
comunidad donde ocurre la experiencia

encuentra situada a 32 Kms. De la ciudad capital, sus pobladores se dedican principalmente a la agricultura, su situación
socioeconómica es de pobreza y pobreza extrema, principalmente en el area rural del municipio

¿Cuáles son (fueron) los principales objetivos de
la experiencia?

• Fortalecer la organización comunitaria para asegurar la sostenibilidad • Desarrollar en las mujeres prácticas para la
adecuada selección, preparación y consumo de los alimentos. • Educar en salud preventiva

¿A quién está(estuvo) dirigida la acción? Quiénes
se benefician(ron) de esta experiencia?

A las mujeres y sus niños menores de 5 años, se benefician las familias completas y sus comunidades.

¿Cuál es(fue) el monto aproximado de inversión
realizada en esta experiencia y quiénes
son(fueron) los aportantes?

Q.800,000.00 quetzales anules, aproximadamente $100,000.00

¿Cuáles son(fueron) las principales fases y
actividades realizadas para el desarrollo de esta
experiencia?

FASE DIAGNÓSTICA: Permite verificar los criterios de selección de las comunidades a atender y levantar línea base,
misma que evaluará el alcance de resultados definidos para cada trimestre. FASE OPERATIVA O DE SEGUIMIENTO La
ejecución a nivel comunitario la realiza un Técnico de Campo que brinda asistencia técnica a grupos de por lo menos 30
mujeres cada uno. Para la implementación de los componentes el programa consta de siete actividades: Capacitación in
situ que contiene la demostración y aplicación de recetas (práctica aplicada de la teoría, mejoras domiciliares) visita
domiciliaria, Consejería, Monitoreo de paso-talla, atención en la unidad de Vigilancia Nutricional, Asamblea comunitaria,
Formación de monitoras.

Innovación, sostenibilidad y aprendizaje
¿Qué aspectos de la experiencia considera
innovadores para el contexto en el que se
desarrolla(ó)?
¿Por qué?

La formación dirigida a mujeres rurales donde se desarrolla la autoestima para que sean capaces de transformar su
entorno, las visitas domiciliarias y la consejería personalizada que se brinda a las participantes.

¿Qué aprendizajes derivados de la experiencia
considera que pueden ser de utilidad
y potencialmente transferibles a otras
organizaciones y contextos que enfrentan
retos similares?

• Las mujeres son protagonistas de las transformaciones a nivel familiar y comunitario. • Los comunitarios son quienes
tienen que evaluar y diseñar sus proyectos en base a las necesidades encontradas. • Se debe fortalecer el tejido social en
las comunidades para generar asociatividad.

Mencione tres datos o hechos que permiten
evidenciar que los efectos positivos generados a
partir de la experiencia, serán duraderos y
permitirán a la comunidad enfrentar de mejor
manera nuevos desafíos

• Después de concluida la fase de seguimiento en varias de las comunidades de San Juan, las mujeres han asumido la
responsabilidad de velar por una mejor salud y continúan realizando trenes de aseo comunitarios, monitoreo de Peso talla
etc. • La participación de la mujer es mayor en comunidades capacitadas por el programa. • Las mujeres son tomadas en
cuenta para las decisiones comunitarias y desarrollo de proyectos de beneficio.

Caracterización de la experiencia frente al enfoque de desarrollo de base
¿La experiencia amplía (ó) la participación de la
comunidad?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

5

Explique su respuesta

muchas de las personas que anteriormente no participaban en proyectos comunitarios se han involucrado
comprometidamente, logrando mayores y mejores resultados.

¿En qué etapas del proceso participa(ó) la

Las mujeres han aprendido a identificar, evaluar, diseñar y ejecutar un plan de acción comunitario en el que participan

comunidad (diseño, ejecución,
seguimiento, etc.)?
¿Cómo participa(ó)?

activamente.

¿Qué responsabilidades asume(ió) la comunidad
en esta experiencia?

La comunidad es la responsable de sus proyectos y de establecer gestiones a nivel micro y macro con otros actores.

¿Cuál es(fue) el papel de la comunidad en esta
experiencia (cooperación, seguimiento,
deliberación, ejecución, otro)?

La comunidad participa en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos

¿Cuál es(fue) el papel del miembro de
RedEAmérica en la experiencia?

Formador, Acompañante y cofinanciador de proyectos.

La experiencia amplia(ó) el acceso,
administración y control de recursos por parte
de la comunidad?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

3

Explique su respuesta

los líderes comunitarios están asumiendo su responsabilidad, rindiendo informe de gastos, de ejecución en proyectos
comunitarios, y las mujeres participan en esto .

La experiencia contribuye(ó) a construir y/o
ampliar los espacios de participación
pública para la comunidad?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

3

Explique su respuesta

Las comunidades que participan en el Programa de Capacitación eran tomadas en cuenta con muy poco apoyo por parte
de las autoridades municipales, a través de sus proyectos comunitarios se han dado a conocer y están siendo mas
apoyadas por las mismas y estableciendo espacios a nivel micro y macro de su participación .

La experiencia influye(ó) en el diseño de
políticas, programas y medidas del gobierno?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

3

Explique su respuesta

la Municipalidad se han preocupado por las condiciones de salud de las comunidades y apoya por medio de los programas
de gobierno a participantes de Mejores Familias, atendiendo solicitudes y promoviendo espacios de participación.

La experiencia influye(ó) en la asignación de
recursos públicos del gobierno?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

1

Explique su respuesta

Si ,el gobierno a través de los grupos conformados por fundación da seguimiento y fortalece a las mujeres en procesos de
generación de ingresos, y busca mejorar el acceso a la salud pública.

¿La experiencia fomenta(ó) la cooperación entre
los miembros de la organización?

5

Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)
Explique su respuesta

se genera confianza, estableciendo líneas reales entre los miembros que persiguen un mismo fin.

¿La experiencia fomenta(ó) la creación o
consolidación de vínculos y asociatividad
entre las organizaciones de base?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

3

Explique su respuesta

se pretende que de este trabajo se logren conformar las OB de forma natural

¿La experiencia fomenta(ó) la creación o
consolidación de vínculos y asociatividad entre
las organizaciones de base y con otros actores
civiles, públicos o privados?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

5

Explique su respuesta

Uno de los ejes transversales del Programa es la autogestión, que fomenta la búsqueda y consolidación de alianzas entre
grupos organizados de las comunidades y entidades públicas y privadas que apoyen proyectos a nivel comunitario.

¿La experiencia sirve(ió) de puente entre la
comunidad y el gobierno local?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

3

Explique su respuesta

se ha logrado que algunas mujeres formen parte del Consejo Comunitario Municipal.

¿La experiencia contribuye(ó) a ampliar la
confianza entre la comunidad y otros actores?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

5

Explique su respuesta

en la mayoría de las comunidades, se ha logrado crear vínculos muy fuertes confianza entre las participantes y a nivel
comunitario son grupos que cuentan con mucha credibilidad.

Utilizar información sobre su entorno para
diseñar y ejecutar experiencias

4

Explique su respuesta

en asamblea comunitaria, se evalúan y planifican los proyectos que las participantes del programa desarrollarán
trimestralmente, con el apoyo de las autoridades locales

Planear y formular proyectos

4

Explique su respuesta

Las mujeres están capacitadas para evaluar su entorno e identificar las debilidades del mismo, planificar y desarrollar
proyectos comunitarios.

Hacer seguimiento a las actividades y resultados

5

Explique su respuesta

En las reuniones semanales con las participantes se informa sobre los avances de os proyectos y en las asambleas
trimestrales comunitarias, se evalúan los resultados de los mismos.

Evaluar los resultados, analizar y ajustar las
actividades y estrategias

4

Explique su respuesta

Se evalúan los resultados y de no cumplirse como se esperaba se replantean las actividades y estrategias.

Administrar recursos

4

Explique su respuesta

En cada una de las actividades desarrolladas se rinden cuentas y se presentan comprobantes de gastos.

Acceder a nuevas fuentes de recursos

3

Explique su respuesta

El programa contempla un eje programático de productividad para que las mujeres reconozcan sus capacidades y fortaleza
y puedan generar ingresos que les permitan mejorar su situación socioeconómica.

Negociar y resolver conflictos

3

Explique su respuesta

La confianza y el diálogo son herramientas que han servido de base para resolver os conflictos que surgen dentro de los
grupos

Acceder a espacios de participación

3

Explique su respuesta

Las mujeres han ido ganando espacios de participación a nivel familiar y comunitario, gracias a que se han fortalecido sus
capacidades personales y conocimientos en diversos temas de autoestima, higiene, salud, alimentación, nutrición,
ciudadanía etc.

La experiencia contribuye(ó) a disminuir las
condiciones de pobreza en la comunidad?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

5

Explique su respuesta

el Programa desarrollado, genera y/o fortalece las capacidades de las participantes

Suministre resultados cuantitativos o cualitativos
para sustentar las transformaciones observadas
en cuanto a disminución de la pobreza

Durante las visitas domiciliarias y la capacitación in situ, se ha observado un cambio significativo en las participantes en
cuanto a temas de higiene, salud, uso de agua limpia para consumo, ambientes separados, alimentación sana,
participación ciudadana etc. Varias de las participantes están comercializando productos como: Shampoo, pan, pollos,
lombricompost etc. Las participantes están gestionando jornadas de papanicolau, trenes de aseo comunitario, gestionando
un mercado ante la Municipalidad etc.

¿La experiencia contribuye(ó) a la profundización
de la democracia?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 poca contribución y 5
gran contribución)

4

Explique su respuesta

El programa busca una sociedad participativa y justa a través de espacios que les permitan a las mujeres tomar decisiones,
generar liderazgo y asentar la convivencia social responsable.

Mencione datos o hechos ejemplifiquen los
resultados obtenidos

Las mujeres reconocen el valor de su participación ciudadana por lo que asumen los compromisos que esto conlleva,
ejemplo: el 95 % de participantes han cambiado su cédula a DPI, participan activamente en las asambleas comunitarias .

Información adicional

