
Empoderamiento de la mjujer en entorno rural a través del empredimiento social. Guatemala.

RESUMEN DEL PROYECTO
Con el proyecto Mujeres tejiendo nuevos caminos el Equipo CAUCE 
pretende que las mujeres profundicen acerca de su rol en la sociedad 
y pongan en marcha iniciativas de emprendimiento social para obtener 
ingresos económicos y alimentos de consumo diario. Este proyecto 
implicará actividades como formaciones, convivencias, talleres y 
capacitaciones para la elaboración de alimentos a base de soja y la 
fabricación de manualidades.
 El proyecto de Mujeres Tejiendo Nuevos Caminos se basará en tres 
ejes principales:
1. Formación para el empoderamiento de la mujer en equidad de 
género y derechos de las mujeres en el hogar y en la sociedad.
2.	 Beneficios	del	grano	de	soja:	preparación	de	la	leche	de	soja	y	
de otros alimentos que se pueden hacer con la pulpa. Estos alimentos 
se destinarán tanto al consumo propio como a la venta.
3. Prácticas ecológicas formando sobre el uso adecuado del 
agua, sobre cómo manejar los desechos y no generar más basura 
y sobre cómo poder elaborar algunas manualidades con materiales 
reciclados. 

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
La crisis política interna que vive Guatemala ha provocado un 
estancamiento del desarrollo del país, afectando con mayor fuerza a 
las comunidades más pobres y a otros sectores vulnerables. Un dato 
que	confirma	esta	situación	es	que	ocupa	el	puesto	128	de	la	lista	de	
188	países	en	el	Índice	de	Desarrollo	Humano	de	2015.	

Esta situación se agudiza en el caso de las mujeres ya que el país ocupa 
el	puesto	109	de	134	en	el	ranking	de	equidad	de	género	presentado	
en el Foro Económico Mundial. Este problema de marginación de la 
mujer se aprecia en diferentes perspectivas: salariales, educativas, 
culturales, de participación social… 
Esta realidad es más patente en el entorno rural, que es donde 
se desarrollará el proyecto Mujeres tejiendo nuevos caminos, 
concretamente en el municipio de San Juan Sacatepéquez. Un 
municipio	 donde	 casi	 el	 10%	 de	 la	 población	 vive	 en	 la	 extrema	
pobreza.

Objetivos generales
Promover el empoderamiento de las mujeres del área rural del 
municipio de San Juan Sacatepéquez por medio del emprendimiento 
social para potenciar su rol protagonista en el desarrollo comunitario 
a través de la preparación de alimentos derivados del grano de soja 
usando métodos que respeten el medio ambiente. Este objetivo se 
concreta en:
•	 Potenciar	 el	 liderazgo	 en	 las	mujeres	 con	 el	 fin	 de	 formarlas	
como ciudadanas conscientes de su papel trascendental dentro de su 
comunidad.
• Ofrecer a las integrantes del programa la posibilidad de generar 
ingresos a través de los productos derivados del grano de soja. 
• Mejorar la alimentación de su círculo familiar al disponer de los 
productos	derivados	de	la	soya,	que	también	influirá	positivamente	en	
la salud de sus familiares.



BENEFICIARIOS
El	 proyecto	 se	 destinará	 a	 30	mujeres	 del	 entorno	 rural	 del	municipio	
de San Juan Sacatepéquez y, además de estas mujeres, también se 
beneficiarán	 sus	 familiares,	 unas	 180	 personas,	 al	 aumentar	 la	 renta	
familiar y disponer de nuevos alimentos.
Otro	 	 colectivo	 que	 se	 beneficiará	 del	 proyecto,	 en	 este	 caso 
indirectamente, son los vendedores ambulantes que distribuirán los 
alimentos de soja y las manualidades realizadas por las mujeres 
participantes en el proyecto. 

APORTACIÓN
Fundación	Acción	Marianista	ha	aprobado	una	aportación	para	2018	de	
8.000	€	(28%	del	importe	solicitado).	El	presupuesto	total	del	proyecto	es	
de	33.600	€.


