
SINTESIS de Acciones 

Título del Proyecto: "Mejora de la calidad de la salud y desarrollo con equidad

de género mediante el acceso a agua potable y capacitación en salud

preventiva así como en historia y valores culturales de las mujeres como

promotoras de derechos en comunidades del municipio de Raxruhá, Alta

Verapaz, Guatemala."
Guatemala, marzo 2,020



Presentación del proyecto a la población de 

comunidad Valle Verde por la promotora local.



En esta imagen se puede apreciar el

momento en que la población lleva a cabo

una oración dirigida por una lidereza,

agradeciendo por el día, por quienes han

hecho posible que se les apoye, y por el

inicio del proyecto.

El secretario del Cocode levantan un

acta por la presentación y el inicio del

proyecto, donde se favorece a la

comunidad, y piden a la principal

población (lideresas y lideres que firme).



En la presentación del proyecto se observa a las mujeres 

de comunidad Valle Verde atentas a la información 

facilitada por el personal de Sagrada Tierra.

Luego de la oración, la facilitadora

(Promotora Local) presenta los objetivos,

líneas de acción y actividades del

proyecto.



• Capacitación uso y mantenimiento de Ecofiltros

• Entrega de materiales sobre Salud e Higiene

• Entrega de Ecofiltros a las Familias y Escuela

• Capacitación de Talleres 1 y 2 sobre hábitos de Salud e Higiene

• Réplicas de conocimientos de los talleres 1 y 2, a la población 

de comunidad Valle Verde.  

Resultado 1



Personal de Sagrada Tierra imparte la capacitación sobre el uso, cuidado y

mantenimiento del EcoFiltro a las mujeres de comunidad Valle Verde.

• Capacitación de uso y 

mantenimiento de Ecofiltros



• Capacitación de uso y 

mantenimiento de Ecofiltros

Promotora Local explica la manera de 

Sagrada Tierra.



• Entrega de materiales 

sobre Salud e Higiene

Niñez de comunidad Valle Verde, 

muestran su alegría ante la presencia 

de Sagrada Tierra.



• Entrega de Ecofiltros a 

las Familias y Escuela



Grupo de mujeres de Valle Verde en Entrega de 

Ecofiltros para las Familias y Escuela



Niñez de Valle Verde en

la entrega de Ecofiltros

con el grupo de mujeres.

Río de Valle Verde de

donde se abastecen de

agua.



Participan 26 mujeres de comunidad Valle

Verde, realizado en el Centro de

capacitación de Sagrada Tierra en Raxruhá.

Tema: el agua y su importancia para la

población.

• Capacitación de Taller 1 sobre 

hábitos de Salud e Higiene



Exposición de grupos en Taller 1 de 

Capacitación sobre Salud e Higiene a 

26 mujeres de la comunidad.

Mujeres hacen una exposición sobre los conocimientos adquiridos

en el Taller 1, luego de las mesas de trabajo. Mencionan el beneficio

del agua y lo importante de conservarla la salud.



Participan 26 mujeres de comunidad Valle Verde.

Realizado en el Centro de capacitación de Sagrada

Tierra en Raxruhá.

La Promotora Local, proporciona la charla sobre la

importancia de la higiene y el aseo personal, y la

limpieza en la vivienda, ayuda a la salud de la familia y

la comunidad.

• Capacitación de Taller 2 sobre 

hábitos de Salud e Higiene



Taller 2 de Capacitación sobre Salud e Higiene

a 26 mujeres de la comunidad.

Se aprecia al grupo de mujeres, exponen sus

comentarios al grupo.



• Réplica 1 de los conocimientos adquiridos 

sobre Salud e Higiene.

Facilita una mujer lideresa de comunidad Valle Verde.



Mujeres lideresas comparte al grupo la

información sobre los hábitos de higiene para

la Salud de toda la población en comunidad

Valle Verde.

Réplica 1,

Sobre conocimientos en

Salud e Higiene



En esta imagen se aprecia que los grupos

exponen a la plenaria su comentarios y

opiniones, y solicitan a la población aplicar

los conocimientos para el cuidado de la

salud.

En la réplica 1, sobre

conocimientos en salud e

higiene: momento en que las

mujeres realizan trabajo de

discusión y análisis.



• Réplica 2 de conocimientos en Salud e Higiene.

Se puede observar la presencia de los hombres en la sesión donde se comparten la

información sobre la importancia de la Salud de toda la población en comunidad

Valle Verde.

Mujeres lideresas comparten a la población de comunidad Valle Verde la

información sobre la importancia de practicar los hábitos de higiene para la Salud

en comunidad Valle Verde.


