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Información general del proyecto de Huertos del Grupo de 
Voces y Manos, apoyado por Cáritas Diocesana Verapaz 
integrado por Erlin, Yeimy, Vilma y Yessica ejecutado en 
la aldea Guachipilin de Rabinal, Baja Verapaz 

 
 



 
INFORMACION GENERAL 
 

 
1.-Nombre del Proyecto 

 
Mejoramiento Nutricional Comunitario 
 

 
2.-Participantes:  
Directos: 
Indirectos:  
 
 

  
 
21 familias 
105 personas  
 

 
3.- Tipo de proyecto: 

 
Huertos / Tecnificación de patios / Diversificación 
agrícola / Disponibilidad de alimentos 
 

 
4.- Localización de Proyecto 
Departamento: 
Municipio: 
Comunidad: 

 
 
Baja Verapaz 
Rabinal 
Guachipilín 
 

 
5.-Costo del Proyecto 
Aporte del Programa de V y M. 
Aportes de los participantes: 
Aporte de Cáritas 

 
 
Q. 500.00 
Q. 2,020.00 
Q. 570.00 
 
 

 
6.-Ejecución del Proyecto 
Organización Comunitaria: 
Paquete Educativo: 
Trabajo en el campo: 
Dar visitas Seguimiento: 

 
 
 Agosto 2010 
Septiembre y Octubre 2010 
Octubre y Noviembre 2010 
Noviembre a Febrero 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 
Uno de los mas grandes problemas que tiene nuestro municipio es la desnutrición que 
sufren muchas personas, especialmente niños y mujeres.  Esto afecta en su desarrollo, 
su rendimiento en la escuela y el trabajo y causa mas pobreza y más costos para el 
gobierno porque éstas personas se enferman mas que los demás. 
 
Los problemas nutricionales son muy complicados porque son por las costumbres, por 
la mala higiene, por la falta de trabajo y también por la pobreza. 
 
Nosotros quisimos trabajar en huertos porque es una manera para ayudar en este 
problema, o sea que si la gente aprende a cultivar más hiervas y hortalizas en su casa, 
va a tener más cosas para comer sin gastar mucho 
 
GEOGRAFIA:  
La aldea de  Guachipilín es una de las aldeas de Rabinal, del departamento de Baja 
Verapaz, se encuentra en la parte Nororiente a 2 Km. de la cabecera municipal las 
colindación de la aldea son:  
 
NORTE: Colinda en la aldea de Chiticoy y Quebrada Seca sirve de límite.  
SUR: Colinda con el río Rabinal y parte de la Aldea de San Rafael. 
ORIENTE: Colinda con el cerro comunal Barrio Apostol. 
OCCIDENTE: Colinda con la zona 1 que es una de las 4 zonas de Rabinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIAS DE COMUNICACIÓN: 
La aldea de Guachipilín cuenta con 2 carreteras de terracería, una nos conduce a la 
aldea de San Luís que se encuentra a 18 km. y la otra nos conduce a la ciudad Capital 
es conocida como vía San Juan Sacatepequez dicha carretera se une en el límite de la 
parte occidente de la comunidad, tiene acceso a todo tipo de vehículo. 



 
 
METEOROLOGÍA:    
Guachipilín, Rabinal, Baja Verapaz y el país de Guatemala tiene dos épocas muy 
marcadas las cuales son: INVIERNO Y VERANO, INVIERNO inicia en el mes de Mayo 
y finaliza en el mes de Octubre, y para la época del Verano inicia en Noviembre 
finalizando en el mes Abril, las personas de la comunidad aprovecha la época de 
invierno para sembrar sus diferentes cultivos tal como maíz, frijol, ayote, etc.  
 
 
TOPOGRAFIAS 
La aldea cuenta con dos tipos de suelo, ARENOSO Y ARSILLOS, es plano y su altitud 
es de 987mts. Sobre el nivel del mar por lo que tiene un clima templado. 
 
 
ORGANIZACION 
La aldea cuentan con COCODE, y comisiones de salud  están organizadas con  interés 
en el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la  comunidad. 
 
Las personas de la aldea están dispuestas y dispuestos a colaborar con  nosotros 
también se comprometen a colaborar para hacer un buen trabajo, ya que ellos y ellas lo 
necesitan y no dejaran pasar esta oportunidad. 
 
 
RESUMEN: 
El presente proyecto contempla la implementación de 21 huertos familiares. Cada 
familia tendrá el compromiso de preparar 2 tablones que tendrá las medidas de 
1.20cms de ancho y 5 ó 4m de largo  
La primera actividad consistió en la promoción de nuestra intención de trabajar con 
ellos, luego se inscribieron unas familias, posteriormente se hará una capacitación 
sobre el huerto, su importancia, como se establece, como se cultiva cada hortaliza y 
hierva. Después se prepararán los terrenos y después se establecen semilleros o se 
siembra. 
Con este proyecto ayudaremos a las personas a complementar su alimentación 
especialmente a las familias de escasos recursos que estén dispuestos a trabajar y 
participar.  
 
 
OBJETIVO: 
Mejorar la calidad de vida de 21 familias por medio de complementar su alimentación 
mediante la preparación de los tablones  y cultivo de  verduras y hierba  en sus 
hogares. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

 21 Familias cultivando por lo menos 2 hortalizas y 2 hiervas nativas diferentes a 
las que ya tenían en su patio. 

 21 Familias produciendo semilla de por lo menos una variedad. 



Los resultados que nosotros esperamos es que el proyecto les sirva a las familias como 
también les beneficie en su alimentación  y también que  las hortalizas den una buena 
cosecha y que las familias lo sepan aprovechar ya que será un  beneficio para ellos. 
 
 
 
5. ESTRATEGIAS O ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 
La formalización de  acuerdos y compromisos tanto de los beneficiarios directos como 
de líderes comunitarios garantizaran un adecuado mantenimiento de las hortalizas. 
 
Enseñar bien sobre el cuidado adecuado para el cultivo, especialmente en manejo de 
plagas e incestos y, 
 
Enseñar a producir su propia semilla para que sigan sembrando aunque no se les dé. 
 
 
 
NOMBRES DE LAS PERSONAS 
 

1. Joaquín Raxcacó 
2. Adelaida Reyes Tahuico  
3. Floridalma Quintanilla  
4. Napoleón Rodríguez Osorio  
5. Ernesta Ampérez 
6. Piedad Cortez 
7. Irma Ixtecoc Ruiz 
8. Rosalina  Gonzáles Ramírez 
9. Zoila Ampérez  
10. Clara Pérez 
11. Jesusa López 
12.  Hermelinda Pérez  
13.  Angelina Hernández 
14.  Erlinda Coloch 
15.  Joaquina Cujá Ampérez 
16.  Narcisa Osorio  
17.  María Osorio Ixpatá 
18.  Juana Ampérez 
19.  Enma Mendoza  
20.  Elida Raymundo Cornelio  

 
 
 
 
RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Erlin Nery Tecù Tecù 
Yeimy Yulissa  Alvarado Quintanilla. 
Vilma Lorena Xitumul Morente. 
Yessica Irania Ortiz Ampérez 
 



PLAN DE ACCIÓN 
 

FECHAS ACTIVIDAD PARTICIPANTE RESULTADOS 
OBTENIDO 

NECESIDAES DESCRIPCIO
N DE 
RECURSOS 

COSTO APROXIMADO 

VyM Caritas Grupo COM 

1 24-07-2010 Entrevista 
comunitarios                                   

Alumnos y 
maestro de Voces 
y Manos 

Ideas-sugerencia 
y respuesta 

Ideas-
sugerencias 

 
2  jornales 
estudiantes 
xQ25.00 
(4*Q25.00) 

  Q100.00  

2 26-07-2010 Análisis del 
problema principal 
de la comunidad 

Alumnos y grupo 
de Voces y 
Manos 

Idea principal y 
solución 

  
 2 jornales 
Estudiantes 
x Q 25.00 
(4*Q25.00) 

  Q 100.00  

3 09-08-2010   Presentación final 
de las entrevistas 

Alumnos y Voces 
y Manos 
COCODE de la 
aldea 

Dedición del 
proyecto y apoyo 
del COCODE   

   

2 jornales 
estudiantes 
xQ25.00 
(4*Q25.00) 

  Q100.00  

4 15-08-2010 Reunión con la 
comunidad y lista 
de personas que 
colaboraran  

Alumnos y 
COCODE 

Personas 
colaboradoras 

 La 
participación 
de la personas  

 
2 jornales 
estudiantes 
x Q 25.00 
(4*Q25.00) 

  Q 100.00  

 15 de 
Septiembre 
 
 

Visitas para 
circular, despedrar 
y desinfectar 
tablones 

Nosotros y el 
Cocode miembros 
de la comunidad. 

Preparación de 
tablones 

 
Para que la 
gente elabore 
sus tablones.  

  
2 jornales 
estudiantes 
xQ.25.00 
(4*Q25.00) 

 
 

 
 
 
 
 

Q 100.00  



 17 de 
Septiembre  
 

Entrega de semillas COCODE 
personas 
participante, 
alumnos y 
agrónomo 

Siembra de las 
semillas de las 
hortalizas 

Dar el primer 
paso de 
nuestro 
proyecto en el 
comienzo de 
la siembra 

1 jornal del 
agrónomo         
x Q 100.00   
4 Jornales de 
los 
estudiantes   
xQ50.00  
(4*Q50.00) 
 

  
 
 
 
 
 
 

Q300.00  

 17 de 
Septiembre 

Presupuesto de las 
diferentes semillas 

Alumnos y 
agrónomo 

Costo total de las 
semillas 

 Costo de las 
4 clases de 
semilla  
ACELGA 
CEBOLLA 
SILANTRO 
RABANO 
El precio total 
es: Q470.00 

 
 
 
 

 
 
 
Q470.
00 
 

 
 
 
 

 

 24 de 
septiembre 

Internet 
 

Alumnos Realizando 
nuestro trabajo  

 Gasto de 
internet  Q. 
6/hora 
(3.20 
minutos) 

Q20.00    
 
 
 
 

  Del 1 de 
septiembre al 
30 de 
octubre 

  Gasto de pasajes 
 

Alumnos Darle seguimiento 
a nuestro trabajo  

   

Hacer  
nuestros 
trabajos 

Gastos 
totales  por 4 
alumnos  
(4*Q25.00) 

Q100.00    

 
 

Del 01 de 
octubre al 15 
de enero 

Visitas de 
seguimiento 

Alumnos Verificar el 
crecimiento de las 
hortalizas y el 
buen 
mantenimiento 

 12 jornales  x  
los 4 
estudiantes 
(12*4*Q25.00
) 

  Q1,200.0
0 

 



 
 
 

  Diciembre Demostración de 
preparación de 
alimentos con las 
hortalizas de los 
huertos 

Alumnos y 
capacitadora 
Y familias 
participantes 

El final de nuestro 
proyecto 

Agradecimient
o a las 
personas 
colaboradoras 

Q300.00 para 
insumos, 
Q80.00 Para 
fotocopiar 
folleto  
Q100.00 
Capacitadora 

Q380.00 Q100.
00 

  

 
 

                                                                                                                                                                            TOTALES 

Q500.00 Q570.
00 

Q.2,000.0
0 

 



 
 
 
 
 
 

Se puede observar la germinación del 
rabano 

 

Se puede observar que las personas han cubierto los tablones 
con hojas secas de banano para evitar que el agua no desplante 

las semillas de los diferentes cultivos 



 
             

El alumno Erlin Nery esta  
supervisando los tablones y 
haciéndole una pequeña 
limpieza. 
 

Se puede observar que las 
personas ya han elaborado 

sus tablones y listos para la 
siembra.. 

 



 

              
                           
 
 
 

Se pude observar la ama de casa doña Elida Raymundo sembrando la cebolla y en la otra fotografía se puede observar 
los tablones preparados. 


