
Socio implementador de la intervención: Programa Barrio Mío de PCI. 

Caso: Mujeres Empoderadas (ME). 

Lugar: 17 comunidades ubicadas en los barrios marginados (Mixco, Guatemala)  

 Objetivo 
Construir barrios productivos, seguros, y con capacidad de resiliencia mediante el 

involucramiento comunitario y gestión social para contribuir con las mejores condiciones de 

Agua, Saneamiento e Higiene a nivel comunitario. 

 

 Descripción 

Mujeres empoderadas. 

 

Lo que ha impulsado a realizar las diversas 

actividades de saneamiento ambiental a las y 

los vecinos, es la inquietud de poder poseer 

mejores condiciones de vida, ya que indican 

que pueden ser capaces de mejorar su 

entorno, y les preocupa las enfermedades que 

pueden padecer si no tiene precaución 

adecuada con su entorno.  

 

Las mujeres y hombres del barrio indican que 

las actividades se promueven con el fin de 

poder tener un buen resultado e impacto en 

referencia al saneamiento de su comunidad, 

asimismo han generado la coordinación con 

universidad y municipalidad para llevar a cabo 

las diferentes actividades planificadas, han 

utilizado recursos personales, conscientes de 

la inversión positiva que generar. 

 

Durante la primera fase del proyecto Barrio 

Mío en donde uno de los objetivos clave era 

poder generar un proceso de demostración y 

replica en los barrios del municipio liderados 

por la Municipalidad de Mixco, una de las 

comunidades replica fue San Andresito, Lo de 

Coy.  En esta comunidad la Municipalidad 

tuvo un acercamiento por medio del proceso 

de reconocimiento de la comunidad basado 

en la actividad clave de mapeo comunitario y 

perfil histórico de la misma; dicho proceso 

permitió el involucramiento de líderes, 

lideresas y grupo de mujeres el cual fue clave 

para la priorización de necesidades y 

acciones clave a ejecutar en conjunto.  

 

Basados en la primicia de poder integrar a los 

varios actores clave bajo la dirección del 

gobierno municipal, los enlaces comunitarios 

de la Municipalidad de Mixco se enfocaron en 

poder responder de forma inmediata a la 

intervención de lo que la comunidad 

consideraba  uno de los problemas 

principales: el saneamiento;  no era la primera 

vez que sostienen esta conversación; por 

parte de la comunidad el grupo de Mujeres 

Ahorradoras han abogado a favor de su 

comunidad ―más de una vez― y desafiado 

al gobierno local y los vecinos, exigiendo su 

atención.



Asimismo, fue involucrado del Ministerio de Salud para poder generar una visita para dialogar sobre 

higiene, el uso adecuado del agua y la prevención de enfermedades transmitidas por el agua y la 

comida.  Es importante mencionar que dicho proceso permitió que las mujeres asumieran la 

responsabilidad de la supervisión del manejo residuos y el control de la calidad del agua en su 

comunidad. 

 

 Factores de impacto y 

éxitos 
Al inicio en coordinación directa entre Municipalidad de 

Mixco y PCI, se hizo un mapeo comunitario para conocer 

mejor sus amenazas, vulnerabilidades, recursos y 

capacidades para gestionar sus riesgos. 

Las Mujeres Ahorradoras y COCODE generaron la 

priorización de actividades e hicieron la gestión con los 

diversos actores. Gracias a esto se tuvieron los siguientes 

logros: 

• A través de una colaboración entre la municipalidad, PCI, el COCODE y los vecinos del 

barrio, gestionaron la introducción de agua potable para las viviendas de la comunidad. 

• Se estableció el contacto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para poder 

generar control y concentración de cloro que el agua posee de forma mensual. 

• También en colaboración con la Municipalidad de Mixco, la limpieza del camino principal fue 

una iniciativa que estaba establecida dentro de la comunidad y que fue organizada por una 

lideresa de la comunidad y representante del grupo de Mujeres ahorradoras, esta actividad 

fue organizada para que todos los vecinos participen y puedan apoyar en la limpieza y 

mejora del camino principal de la entrada de la comunidad. 

• Fue impulsada una jornada de limpieza comunitaria a cargo del grupo Mujeres Ahorradoras, 

en la que fueron asesoradas por la Estudiante de Ejercicio Profesional Supervisado de 

Trabajo Social, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la que el grupo de 

mujeres participo recolectando la basura de calles y casas de las comunidades fortaleciendo 

la participación comunitaria y que los vecinos participaran en dicha actividad. 

• La concientización a los vecinos se dio por parte de mujeres del grupo que fueron 

representantes del COCODE, ya que lograron establecer quienes eran las personas que 

lanzaban la basura a las calles de la comunidad o en terrenos baldíos 
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Mujeres participando en mapeo comunitario 
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