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En este proceso el Gestor Comunitario colecta la información en cuanto a la 
estructura familiar, quiénes la integran, mujeres gestantes, madres lactantes, 
nivel de escolaridad, idioma, religión, tiempo que le prestan a sus hijos  y las 
condiciones de la vivienda.
Durante está actividad se escogerán los lugares apropiados para establecer  
los “Centros Nútreme” y conocer a las mujeres que están interesadas en ser 
Madres Educadoras.

La entrega la realizamos el 17 de agosto a la 
Dirección Departamental del Ministerio de Educación 
de Alta Verapaz, en apoyo al trabajo de 20 Gestores 
Comunitarios y 80 Madres Educadoras del programa 
“Acompáñame a Crecer”

Paso 3 en la implementación de los “Centros Nútreme”
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Juegos de guías 
del programa

“Acompáñame a Crecer”



 $10,000 
¡GRACIAS!  TELUS International

Con estos fondos llevaremos a cabo la 
construcción de una “PILONERA” en el 
Proyecto de Santa María Cahabón, A.V.
Produciremos pilones de especies 
vegetales nativas de alto valor nutritivo 
para huertos altamente productivos en 
espacios reducidos. 
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El pasado 26 de agosto nuestra Directora Ing. 
Edna de Morales fue acompañada de la Licda. 
Rossana Pappa Representante en Guatemala de 
la Universidad Zamorano, para conocer nuestro 
trabajo y ver la posibilidad de firmar en un futuro 
un acuerdo de asesoría. 

También se tuvo una reunión con los técnicos agrícolas quienes presentaron la propuesta de 
actividades para la finalización de los proyectos agropecuarios en Poaquil.  Se crearán 
granjas familiares, para asegurar el acceso a huevos y carne para el consumo. Con el debido 
mantenimiento se logrará una mejor producción y se evitará la mortalidad y las 
enfermedades de las gallinas.

GALLINEROS FAMILIARES
San José Poaquil, Chimaltenango

¡SOMOS GANADORES!

POAQUIL

FAMILIAS
1,000PROYECCIÓN DE 
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