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Solicitamos al Organismo Judicial un taller de for-
talecimiento a autoridades locales comunitarias 
con el tema: “Funciones del COCODE”, ya que se 
había identificado debilidad en los procesos de 
gestión local para el desarrollo de sus responsabili-
dades dentro de su comunidad. 

CAHABÓN, ALTA VERAPAZ

Los Gestores continúan capacitando a las Madres Educadoras 
Voluntarias de las comunidades de acuerdo a las guías del 
programa "Acompáñame a Crecer". Actualmente se han impartido 
9 sesiones semana a semana que las Madres Educadoras replican 
con las madres y niños a su cargo. El programa contribuye al 
desarrollo cognitivo de los niños y fortalece la relación afectiva 
entre madre e hijo (Crianza con amor).

POAQUIL, CHIMALTENANGO · CAHABÓN, ALTA VERAPAZ

SESIONES· “ACOMPÁÑAME A CRECER”

AUTOGESTIÓN COMUNITARIA
Fortalecimiento a líderes comunitarios: 
Organismo Judicial + PUENTE

Participamos en la Comisión Municipal de 
Seguridad Alimentaria Nutricional – COMUSAN- 
para fortalecer las acciones que cada institución 
realiza en el municipio en favor de la Seguridad 
Alimentaria Nutricional –SAN-.
También, participamos en la mesa del Sistema de 
Protección de la Niñez y Adolescencia –SPNA- para 
crear un diagnóstico el cual aportará acciones 
estratégicas para lograr una atención integral y la 
prevención de la violencia intrafamiliar.

POAQUIL, CHIMALTENANGO

AUTOGESTIÓN COMUNITARIA
 Incidencia Municipal - Fortalecimiento
en Seguridad Alimentaria Nutricional

Manejo de equilibrio ·Poaquil Estimulación oportuna ·Cahabón

Miembros del COCODE
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¡Con hambre de futuro!

Solicitamos al Organismo Judicial un taller de forta-
lecimiento a autoridades locales comunitarias con el 
tema: “Funciones del COCODE”, ya que se había 
identificado debilidad en los procesos de gestión 
local para el desarrollo de sus responsabilidades 
dentro de su comunidad. 

CAHABÓN, ALTA VERAPAZ

Los Gestores continúan capacitando a las Madres Educadoras 
Voluntarias de las comunidades de acuerdo a las guías del 
programa "Acompáñame a Crecer". Actualmente se han impartido 
9 sesiones semana a semana que las Madres Educadoras replican 
con las madres y niños a su cargo. El programa contribuye al 
desarrollo cognitivo de los niños y fortalece la relación afectiva 
entre madre e hijo (Crianza con amor).

POAQUIL, CHIMALTENANGO · CAHABÓN, ALTA VERAPAZ

SESIONES· “ACOMPÁÑAME A CRECER”

AUTOGESTIÓN COMUNITARIA
Fortalecimiento a líderes comunitarios: 
Organismo Judicial + PUENTE

Participamos en la Comisión Municipal de Seguridad 
Alimentaria Nutricional – COMUSAN- para fortalecer 
las acciones que cada institución realiza en el 
municipio en favor de la Seguridad Alimentaria 
Nutricional –SAN-.
También, participamos en la mesa del Sistema de 
Protección de la Niñez y Adolescencia –SPNA- para 
crear un diagnóstico el cual aportará acciones 
estratégicas para lograr una atención integral y la 
prevención de la violencia intrafamiliar.

POAQUIL, CHIMALTENANGO

AUTOGESTIÓN COMUNITARIA
 Incidencia Municipal - Fortalecimiento
en Seguridad Alimentaria Nutricional

Manejo de equilibrio ·Poaquil Estimulación oportuna ·Cahabón

Miembros del COCODE
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