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Nombre del proyecto:  
Proyecto B’ELJUJ Q’ANIL de fortalecImIen-
to de los procesos de desarrollo autónomo, 
con especial incidencia en la equidad de 
género, de 16 comunidades del departa-
mento de Retalhuleu, Guatemala.

Lugar: Departamento de Retalhuleu, 
Guatemala.

Fecha de ejecución: 2014-2015

Financiador: Fondo Galego de Cooperación 
e Solidaridade.

Presupuesto: 36.310,32 €

Demarcación responsable: 
Arquitectura Sin Fronteras, Galicia.

Contraparte: ASIAPRODI.

Proyecto B’ELJUJ Q’ANIL
de fortalecimiento de los procesos de desarrollo autónomo en base a una actividad productiva.

Departamento de Retalhuleu. 2014-2015

El proyecto de fortalecimiento de la cooperativa de producción de materiales 
de construcción B’eljuj Q’anil, se enmarca en el trabajo de promoción de esta 
actividad productiva como foco de desarrollo de las 16 comunidades campesinas 
y mayoritariamente indígenas del municipio de Champerico, Retalhuleu.

La cooperativa, que fabrica y vende bloque de hormigón y de teja de micro-
cemento, inició su andadura en el año 2010 dentro del Programa Oxlajuj Tz´ikin 
como estructura comunitaria que impulsara el desarrollo autónomo a partir de tres 
objetivos: (1) constituir una fuente de trabajo para las comunidades, (2) ofrecer 
materiales económicos y de calidad a la población de las comunidades para 
mejorar las condiciones de habitabilidad, y (3) desenvolver proyectos sociales 
con los beneficios generados.

Este objetivo de impulso del desarrollo en las comunidades se trabaja desde 
dos líneas de trabajo: por un lado, potenciando su capacidad de generación de 
fondos propios, y por otro fortaleciendo los procesos participativos en los órganos 
de decisión comunitarios.

La primera línea se trabaja a partir del fortalecimiento de la cooperativa, de 
sus capacidades de gestión, producción y comercialización a través de diversas 
formaciones, y de la mejora de las instalaciones y equipos de la planta; de manera 
que se convierta en una herramienta eficaz y sostenible de generación de fondos 
propios para el desarrollo de las comunidades integradas.

La segunda línea, de fortalecimiento de los procesos participativos, se trabaja 
con los representantes comunitarios de la cooperativa y del Consejo de Autoridades 
Comunitarias del Sur, organismo de incidencia política con representación en la 
municipalidad. Se busca fortalecer el liderazgo de estas estructuras comunitarias, 
desarrollando mecanismos de priorización, gestión, supervisión y control de los 
proyectos comunitarios y promoviendo la toma de decisiones en un proceso parti-
cipativo e inclusivo que tome en cuenta las opiniones y necesidades de las mujeres.
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Formación en Administración de Empresas.

Fortalecimiento de la participación de las mujeres en los órganos de decisión comunitarios. Visitas de intercambio a otras cooperativas.

Mejoras en equipos e instalaciones de la planta.Formación en creación de web corporativa.


