PROPUESTA
“CONSTRUYENDO COMUNIDADES COSTERAS
RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO CON
PARTICIPACIÓN DE MUJERES DE LA REGIÓN
SARSTÚN”

Fotografía aérea de Livingston

LIVINGSTON, NOVIEMBRE DE 2016.
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SECCIÓN I: RESUMEN DEL PROYECTO
1.

Nombre del proyecto: (máximo 15 palabras)
) “Construyendo comunidades costeras resilientes al cambio climático con participación
de mujeres de la Región Sarstún”

2. Ubicación del proyecto: (Especifique: ciudad, municipio, pueblo, aldea) Incluir un
mapa del área en donde el proyecto será desarrollado.

Área de Uso Múltiple Río Sarstún, municipio de Livingston, departamento de
Izabal.
3. Grupo beneficiario meta: (Especifique: nombre(s) de la(s) organización(es), número
de miembros, distribución de edad y género, ocupación económica principal, etc.)





Comité de mujeres de aldea Barra Sarstun, 20 miembras, 18 a 50 años,
femenino, amas de casa y pescadoras.
Comité de mujeres de Crique Chino, 12 miembras, 18 a 60 años, femenino,
amas de casa (esposas de pescadores).
Comité de mujeres de Barrio Julhá, 20 miembras, 18 a 60 años, femenino, amas
de casa (esposas de pescadores y agricultores).

4. Resumen del proyecto: (máximo 100 palabras, especifique claramente el objetivo y
el impacto de su proyecto)
La propuesta de proyecto “Construyendo comunidades costeras resilientes al cambio
climático con participación de mujeres de la Región Sarstún” tiene como fin principal
involucrar a las mujeres del área protegida y comunidades de influencia como actoras
principales para promover un cambio sistémico desde lo local. La participación de las
mujeres como promotoras comunitarias costeras, donde se involucrarán en procesos de
formación en temas de liderazgo y de sensibilización ambiental. Además, este proyecto
contempla acciones concretas para mitigar efectos al cambio climático a través de
programas de huertos familiares.
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5. Información de la organización/ contacto solicitante

Nombre de la Organización

Dirección

Asociación Multicultural de Mujeres para el
Desarrollo Integral y Sostenible (AMMUDIS)

Barrio Minerva, Livingston Izabal.

Teléfono y Fax

79470945

Celular

58351610
Cleopatra Méndez

Persona de contacto

Representante Legal

Título/cargo
Correo electrónico

ammudis@gmail.com, cleomendez@gmail.com

Contacto del Signatario: Sírvase proporcionar los datos de contacto de la persona
autorizada para firmar contratos.
Título/cargo

Correo electrónico

Licda. Cleopatra Méndez / Representante legal
cleomendez@gmail.com

Otras formas en que puede ser contactado (como dirección de Skype, correo electrónico
secundario)

Skype: cleomendez

Resuma la misión de su organización (máximo 75 palabras)

Ammudis es una asociación local de mujeres dedicada a promover el desarrollo integral y
familias que habitan el departamento de Izabal, a través del fortalecimiento
6.sostenible
Duration de
of las
project
del liderazgo de mujeres de cuatro culturas, Maya Queqchi, Garífuna, Hindú y Mestiza.
Desarrolla programas de promoción de los derechos humanos de grupos vulnerables,
mujeres, niños, jóvenes y personas de la tercera edad.
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6. Duración del proyecto (El proyecto no debe exceder 12 meses de ejecución)

9 meses

7. Costo estimado del proyecto en US$
Para la duración total del proyecto (incorporar la información disponible a la fecha)

Financiamiento solicitado a Fondo SAM

$ 5,393.00

Contribución en efectivo de otras
fuentes (liste todas las entidades y
montos de donación)

Nombres de los
Donantes:

Monto ($)

%

Nombres de los
Donantes:

Monto ($)

%

%
54

Donaciones en especie de otras
organizaciones

Contribuciones de la organización que
solicita financiamiento

Monto ($)

%

$ 4,585.00
COSTO TOTAL

Monto ($) 9,978.00

46
100%

8. Continuidad del proyecto
a) ¿Es ésta propuesta una continuación de un proyecto previamente financiado por
Fondo SAM o por otro donante? Si su respuesta es sí, por favor especifique.
___No___________________________________________________
b) ¿Cuál fue el monto previo otorgado por Fondo SAM o por otro donante?
_______________________
c) Brevemente indique los logros/resultados específicos obtenidos a la fecha con el
apoyo previo (Agregue líneas si es necesario)

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
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SECCIÓN II: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
9. Introducción (350 palabras máximo)
¿Cuál es el tema o el problema en que se enfocará su proyecto?, ¿Por qué es
importante?, ¿Qué esfuerzos previos o actuales se han enfocado en este tema?
Este proyecto se enfoca en los principales problemas socio-ambientales de las
comunidades costeras del Área de Uso Múltiple Río Sarstun (AUMRS); Para ello se
implementarán una serie de estrategias de mitigación de los efectos del cambio
climático para fomentar la resiliencia comunitaria. Las actoras principales de este
proyecto serán las mujeres de las comunidades costeras del Río Sarstun; se considera
que el papel de la mujer es vital ya que son ellas quienes se encargan de la educación
de sus hijos e hijas; así mismo quienes velan por la preparación de alimentos en sus
hogares. El papel de las mujeres ha ido más allá de sus roles reproductivos; debido
que un número elevado de mujeres realiza la actividad pesquera y otras que lo realizan
de forma indirecta ayudando a sus esposos con el procesamiento y la venta del
producto.
Este proyecto es importante porque ayudará a involucrar a las mujeres de las
comunidades costeras de una forma más directa en relación al manejo de los recursos
marinos costeros; se establecerán compromisos concretos.
Dentro del área protegida y comunidades de enfoque se han realizado procesos de
fortalecimiento organizacional y sensibilización ambiental; los cuales es importante dar
seguimiento, sumando a la vez actividades prácticas y que generen beneficios directos
para las familias involucradas.

10. Justificación
a) Identificación de las principales amenazas, necesidades y/o problemas en el área
(200 palabras máximo)
El área marino costera de Bahía de Amatique tiene amenazas significativas debido
a efectos del cambio climático; la erosión las playas a causa del incremento del nivel
del mar y el oleaje; erosión de los suelos causados por la deforestación de los
bosques. La falta de oportunidades de desarrollo económico; lo que provoca una
fuerte dependencia en los recursos marino costeros del área, principalmente de la
pesca.
Otros problemas principalmente de índole social es la pobreza; por lo que hay
limitadas oportunidades para los niños y niñas para prepararse académicamente.
La mayoría de estos niños y niñas se dedican a la pesca y es así que según avanza
el tiempo el número de pescadores y pescadoras crece; ya que es la principal fuente
de ingreso muy bien conocida en el área.
Debido a la evidente reducción del recurso pesquero se han adaptado nuevos
métodos de pesca, que son considerados no sostenibles, como es el caso de las
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sombras que colocan en el mar de especies maderables provenientes del bosque
costero y ripario; incluyendo el uso del mangle.

b) Relevancia del proyecto para afrontar estas amenazas, necesidades y/o problemas
(200 palabras máximo)

Este proyecto tiene como finalidad abordar los temas de manejo de desechos
sólidos para disminuir el impacto en la salud de los recursos marino costeros y por
ende la salud humana. Así también la formación de promotoras comunitarias
costeras, delegando en las mujeres un papel importante como actoras principales
del manejo sostenible de los recursos marinos costeros. A través de la participación
de las mujeres se logrará a la vez una transformación de base en las comunidades
costeras para convertirse en resilientes a los efectos del cambio climático.
A través de la conformación de la figura de promotoras comunitarias, se podrá dar
sostenibilidad a los procesos, lo cual es vital para mitigar a largo plazo las amenazas
presentes en el área.
El proyecto implementará acciones concretas, como el establecimiento de huertos
familiares y escolares y parcelas de bosque energético; estas alternativas mejorarán
las condiciones actuales de las familias y comunidades involucradas en el proyecto.

11. Caracterización del área

a) Área total del Área Marina Protegida
El Área de Uso Múltiple Río Sarstún tiene un área de 35,202 ha. Sin tomar en cuenta
el área de amortiguamiento equivalente a 2 kilómetros alrededor del área. Tal es el
caso de la zona marino costera la cual está compuesta por estos 2 kilómetros a lo
largo de la costa del área protegida, desde Rio Quehueche hasta la desembocadura
del Río Sarstún.
b) Breve historia de los esfuerzos de conservación de acuerdo al tema de esta
convocatoria en esta área (5 años). Por favor incluir éxitos y fracasos clave,
actuales barreras para la conservación y esfuerzos que se han realizado para
superar estas barreras (350 palabras máximo)
Una de las razones de ser de La Asociación Multicultural de Mujeres para el
Desarrollo Integral y Sostenible (AMMUDIS) es fomentar el manejo y
aprovechamiento sostenible de recursos naturales del área incluyendo los marino
costeros. AMMUDIS fue fundada en agosto 2010 y legalmente establecida en junio
del año 2011. Como parte de las acciones directas se han fundado comités de
mujeres, tal es el caso del comité de mujeres de Barrio Crique Chino, quienes
actualmente tienen 4 años de haberse conformado y cuentan con un pequeño
proyecto productivo en funcionamiento, con el asesoramiento de AMMUDIS. La
mayoría de estas mujeres que conforman el comité de Crique Chino son esposas
de pescadoras.
AMMUDIS ha desempeñado un papel importante juntamente con el Consejo
Nacional de Alfabetización (CONALFA), brindando acompañamiento y facilitando
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procesos en las comunidades donde existe necesidad de alfabetizar principalmente
a grupos de mujeres, tal es el caso de las comunidades de Cacahuatal, El Cerrito,
Huljá, Crique Chino, La Pista, San Marcos, muchas de ellas ubicadas en el Casco
urbano de Livingston.
AMMUDIS ha desarrollado capacitaciones en manualidades y actividades
productivas dirigidas a mujeres del municipio de Livingston, tomando en cuenta a
las comunidades del Río Sarstun.
Uno de los retos principales de AMMUDIS ha sido los limitados recursos, siendo
hasta el momento la operación de forma totalmente voluntaria de parte de sus
integrantes, prácticas profesionales de estudiantes universitarios y todas las
actividades se realizan basadas principalmente en gestiones.
Además del programa de trabajo con mujeres, especialmente esposas de
pescadoras; se cuenta con un programa de becas dirigido a beneficiar a niños y
jóvenes; Durante el año 2015 se apoyó a 4 estudiantes; durante el año 2016 se
apoyó a 6 estudiantes, se tiene la visión que el programa crezca anualmente.

c) Historial de la organización aplicante en trabajos en esta área (si aplica) (200
palabras máximo)
AMMUDIS tiene como fin promover estrategias y acciones de manejo y
aprovechamiento sostenible de recursos naturales del área incluyendo los marino
costeros. Involucrando de forma directa a las actoras claves del área; siendo
caracterizada por ser una organización netamente local, conformada por mujeres
jóvenes profesionales locales del área y representantes de los cuatro grupos
culturales de Livingston: Garífuna, Q’eqchi’, Hindú y Mestizas.
AMMUDIS ha realizado una labor social enfocada principalmente al fortalecimiento
organizacional de grupos de mujeres, asesoramiento en casos de violación a
derechos de la mujer, promoción de programas de alfabetización, programa de
filtros de agua en coordinación con la empresa Ecofiltro; a la fecha se han donado
filtros a casi 30 escuelas del municipio de Livingston; este programa continuará
durante el año 2017.
Así mismo el programa de becas “Alcanzando un Sueño” beneficia a jóvenes del
área urbana y rural de Livingston.
12. Objetivos
Establezca los objetivos generales y específicos


Objetivo general (máximo 100 palabras)
Fortalecer la capacidad de resiliencia de las comunidades costeras del Área de Uso Múltiple
Rio Sarstún a través de la participación de las mujeres.



Objetivos específicos (máximo 300 palabras)

1. Involucrar a las mujeres lideresas de las comunidades costeras del Área de Uso Múltiple Río
Sarstún en programas de fortalecimiento de capacidades y sensibilización ambiental.
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2. Generar condiciones propicias mínimas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres
y disminuir el impacto en los recursos naturales de la región; como respuesta a los efectos
del cambio climático.

13. Descripción del proyecto
Para cada objetivo listado anteriormente indique los resultados esperados.
Resultados esperados: son los productos o “outputs” que contribuyen a alcanzar los
objetivos a través de las actividades implementadas. (máximo 200 palabras)
Objetivo 1: Involucrar a las mujeres lideresas de las comunidades costeras del Área de
Uso Múltiple Río Sarstún en programas de fortalecimiento de capacidades y sensibilización
ambiental.
Resultado 1.1: Se ha establecido un programa formal de promotoras comunitarias con
compromiso hacia sus comunidades pesqueras y el manejo sostenible de los recursos
marino costeros.
Resultado 1.2: Se ha sensibilizado al grupo de promotoras comunitarias en temas
relacionados al manejo de los recursos pesqueros y los efectos del cambio climático.

Objetivo 2: Generar condiciones mínimas para mejorar la calidad de vida de las mujeres y
disminuir el impacto en los recursos naturales de la región.
Resultado 2.1: Se ha establecido un programa de huertos familiares con el fin de
producir alimentos y fortalecer la educación nutricional en las comunidades de enfoque.
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14. Descripción de Tabla de Desarrollo del proyecto
Resultado
esperado

Actividad

Objetivo 1:
Involucrar a las
mujeres
lideresas de las
comunidades
costeras del
Área de Uso
Múltiple Río
Sarstun en
programas de
fortalecimiento
de capacidades
y sensibilización
ambiental.

Resultado 1.1:
Se ha
establecido un
programa formal
de promotoras
comunitarias con
compromiso
hacia sus
comunidades
pesqueras y el
manejo
sostenible de los
recursos marino
costeros.

1.1.1 Diseño del
programa de
promotoras
comunitarias costeras.
1.1.2 Elaboración de
bases para
seleccionar y
proponer a
promotoras
comunitarias.
1.1.3 Proceso de
selección de
promotoras
comunitarias costeras.
1.1.4 Se define la
figura organizativa
que represente a las
promotoras
comunitarias
costeras.
1.2.1 Elaboración de
programa de
sensibilización sobre
manejo de desechos
sólidos, manejo de los
recursos pesqueros y
efectos del cambio
climático.
1.2.2 Implementación
del programa de
sensibilización sobre
manejo de desechos
sólidos, manejo de
recursos pesqueros y
efectos del cambio
climático.
1.2.3 Elaborar un plan
de acción de parte de
las promotoras para
proponer propuestas
de solución ante las
problemáticas de la
basura y pesca en sus
comunidades.
1.2.4 Cierre de
programa de
sensibilización.

Fuentes y medios
de verificación

Indicador de
impacto

1 programa
diseñado

Documento de diseño
programa promotoras
comunitarias

1 documento de
bases elaborado

Documento de bases
de selección

Comunidades
pesqueras mejoran
su situación actual
a través de la
activa participación
de las mujeres.

Se seleccionan al
menos 25 mujeres.

Aplicaciones y
selección de
promotoras

1 figura
organizativa
definida.

Documento de
inscripción de figura
organizativa a nivel
municipal

1 programa de
sensibilización
elaborado.

Documento de
programa de
sensibilización

Se capacita a al
menos 25 mujeres
en temas de
cambio climático,
manejo de
desechos sólidos y
recursos
pesqueros.
1 plan de acción
elaborado por cada
comunidad.

Memorias, listados de
participantes y
fotografías.

Fuentes y medios
de verificación

Supuestos y
riesgos

% de
desarrollo
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8

7

6

5

4

3

2

1
Resultado 1.2:
Se ha
sensibilizado al
grupo de
promotoras
comunitarias en
temas
relacionados al
manejo de los
recursos
pesqueros y los
efectos del
cambio
climático.

Indicador de
desempeño

M
E
S
E
S

Objetivo

Listados de
participantes,
fotografías y
memorias de los
talleres, actas de los
procesos.

Se seleccionan
satisfactoriamente
a participantes.

Los recursos
pesqueros se
recuperan
paulatinamente.

Listados de
participantes,
fotografías y
memorias de los
talleres, actas de los
procesos.

Falta de
compromiso de
participar.

Plan de acción x
equipo comunitario

Informe, listado de
participantes y
fotografías

9

Objetivo
2:
Generar
condiciones
mínimas
para
mejorar
la
calidad de vida
de las mujeres y
disminuir
el
impacto en los
recursos
naturales de la
región;
como
respuesta a los
efectos
del
cambio
climático.

Resultado 2.1:
Se
ha
establecido un
programa
de
huertos con el fin
de
producir
alimentos
y
fortalecer
la
educación
nutricional en las
comunidades de
enfoque.

2.1.1 Selección de al
menos 20 familias.

Listado de familias

Listado de familias
beneficiadas

2.1.2 Compromiso de
familias beneficiadas
en aportar
contrapartida mínima.

Documentos de
compromiso

Actas a nivel de
familias de
compromiso

2.1.3 Cotización y
compra de materiales
e insumos.
2.1.4 Compra y
transporte de
materiales e insumos.
2.1.5 Establecimiento
de proyectos y
compromiso de
supervisión.

La salud de las
mujeres y de los
bosques costeros y
riparios mejora a
través del uso de
las estufas
mejoradas.

Listados de
participantes,
fotografías y
memorias de los
talleres, actas de los
procesos.

Documentos de
cotización.
Fotografías

Al menos 30
familias
beneficiadas

Falta de apoyo de
parte de
autoridades
comunitarias

Fotografías y actas de
entrega.

10

En el Anexo 1 encuentre la tabla para ser completada. Agregue cuantas líneas le sean
necesarias.
15. Monitoreo y evaluación (Máximo 500 palabras)
Indique los medios por los que va a asegurarse de que el proyecto está siendo
desarrollado como estaba previsto. ¿Cómo va a medir su éxito? ¿Qué indicadores
biológicos, sociales y de gobernabilidad va a utilizar, si aplica?

Se realizarán reuniones mensuales de planificación de actividades con el personal técnico del
proyecto; y a la vez monitoreo y evaluación de avances del proyecto. Con el objeto de realizar una
ejecución y monitoreo eficaz.
Se medirá el éxito del proyecto a través de la participación y compromiso de las mujeres
participantes, se evaluará la metodología del proyecto especialmente el programa de formación. Es
importante que las personas de las comunidades se apropien de los procesos, de tal forma que sean
conscientes que de ellos depende el éxito o fracaso de cualquier proceso.
Los procesos de monitoreo y evaluación se harán de forma transparente con participación de las
promotoras comunitarias costeras, de tal forma que conozcan a profundidad los procesos y la
experiencia de AMMUDIS en la ejecución de los proyectos que tienen como función principal buscar
un bien común tanto para el Área Protegida Río Sarstún como para sus comunidades.

16. Sostenibilidad del proyecto (300 palabras máximo)
Indicar brevemente cómo el proyecto o proceso tendrá continuidad después del período del
proyecto y que el financiamiento solicitado haya terminado. ¿Contribuirá este proyecto a
crear una nueva fuente de financiamiento que pudiera contribuir a pagar el costo de la
continuidad de las actividades apoyadas?
El involucramiento activo de las mujeres del Área Protegida Río Sarstún, es clave para generar
procesos a largo plazo. Ammudis estará realizando incidencia conjuntamente con el grupo de
promotoras comunitarias costeras más allá del tiempo de vida de este proyecto. La apropiación de
procesos de parte de las comunidades es la clave para dar vida a largo plazo al proyecto, de tal
forma que visualicen la importancia de abordar los temas del proyecto que van más allá de
actividades de un año. Se debe hacer un compromiso auténtico.
Si, definitivamente este financiamiento será vital para continuar la recaudación de fondos, a este
nivel no se propuso una idea de negocio para que la Asociación genere fondos para su autosostenibilidad, pero si es uno de los planes de AMMUDIS. Ya que es un tema muy importante y
lamentablemente una de las causas que muchas veces grandes ideas no se implementan, por la
falta de recursos financieros.
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17. Relación / vínculo nacional y/o regional (300 palabras máximo)
Favor indicar con qué prioridades, estrategias, políticas y/o planes nacionales y/o regionales
se alinea o responde este proyecto.
Este proyecto se encuentra ligado a planes y programas regionales, nacionales y locales. Desde el
tema de la participación de la mujer, manejo sostenible de los recursos marino costeros y resiliencia
comunitaria; son temas que se discuten constantemente a nivel nacional e internacional.
Es así que el proyecto está interrelacionado con la coyuntura actual; siendo temas prioritarios en las
agendas de gobiernos y de la sociedad civil.
AMMUDIS desea llevar muchos de estos temas a la práctica con acciones concretas y poder generar
procesos que puedan ser luego ejemplo para otras comunidades de que si se pueden generar
cambios desde lo local.

18. Cooperación – socios y alianzas- (350 palabras máximo)
Describa el nivel de coordinación con otras alianzas, organizaciones y redes. Para lograr
sus objetivos.
Ammudis coordina con la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), actividades relacionados al
tema de la mujer y actividades extraordinarias que son planificadas en conjunto. Ammudis
participa en procesos de planificación de la OMM y es miembro del Consejo Municipal de
Desarrollo (COMUDE) de Livingston. Se tiene alianza con la empresa Eco filtro y se
participa en la red de mujeres Movimiento de Mujeres Indígenas (Tzununija).

19. Presupuesto del proyecto

Línea presupuestaria

Unidad

No. de
Costo
unidades
unitario
(total)

TOTAL

Contribució
Monto
n de otras
solicitado a
fuentes
Fondo SAM
(efectivo)

Contribuc
Contribució
ión de
n de la
otras
organizació
fuentes
n
(en
solicitante
especie)

SALARIOS
Sub total
Asesora Proyecto

Días

45

46

2070

2070

2070

2070

CONTRATOS
Sub total
Técnica de campo 1

Días

Técnica de campo 2
Días
Actividad 1.1.3 Proceso de selección de
promotoras comunitarias costeras.

2673

1458

1215

1458

0

108

13.50

1458

90

13.50

1215

Sub total

1215

795

575

200

220

Materiales y equipo
cámara fotográfica

1

200

200

2 Reuniones
Alimentación

Refaccione
s

40

3

120

Alimentación

Almuerzos

40

6

240

240

30

4.5

135

135

10

10

100

Combustible

Galones
Hospedaje
Noches
1.2.2 Implementar programa de
formación.
Sub total

1830

120

100

930

900

5 talleres de formación con
la participación de 20
mujeres en cada una
Alimentación

Refaccione
s

100

3

300

Alimentación

Almuerzos

100

6

600

600

Combustible

Galones

40

4.5

180

180

Viáticos capacitadores

Gastos de
viaje

6

100

600

Materiales

Capacitacio
nes

5

30

150

300

600
150

2.1.4 Compra y transporte de
materiales e insumos
Sub total
Combustible
Insumos y materiales

2070

2070

galones

30

4

120

120

familias

30

65

1950

1950

540

360
360

Costos administrativos (10%)
Sub total
Gastos de comunicación
(teléfono, internet, fax)

Meses

9

40

360

Suministros de oficina

Meses

9

20

180

180

180

$4,585.00
TOTAL

$9,978.00

$5,393.00

$0.00

$0.00

Notas detalladas del presupuesto (400 palabras máximo)
El presupuesto incluye las actividades principales del proyecto, principalmente las
relacionadas a movilización y gastos de alimentación para desarrollar capacitaciones e
implementación de huertos familiares. Así como el rubro de honorarios que corresponde a
la técnica principal del proyecto. El monto de contrapartida comprende el tiempo que la
asesora del proyecto invertirá en el proyecto para asegurar su buena ejecución, así mismo,
el tiempo que las mujeres invertirán en las capacitaciones y las familias en la ejecución de
los huertos familiares.
Calendario de desembolsos
Incluya un calendario de desembolsos, considerando dos desembolsos a través de la
duración del proyecto, y un desembolso final del 10% del monto total de la donación,
efectivo después de que los informes técnicos y financieros finales hayan sido recibidos y
aprobados.
DÍA
1er. mes
5to. mes
10mo. mes

PORCENTAJE
50%
40%
10%

MONTO US$
$. 2,696.50
$. 2,157.20
$. 539.30
$.

Total
5,393.00
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Adjuntos requeridos (revisarlos)
Se debe incluir la siguiente información como archivos adjuntos a la propuesta:



En el caso que los solicitantes de proyectos sean co-administradores de áreas
protegidas, adjuntar el último acuerdo de co-manejo.
Lista de las personas que participarán en el desarrollo del proyecto y sus
responsabilidades. Adjuntar una pequeña biografía de cada uno.

1. Lista de las personas que participarán en el desarrollo del proyecto y sus responsabilidades.
Adjuntar una pequeña biografía de cada uno.
1. Zayda Cleopatra Méndez Parham (Representante legal y Asesora del proyecto):
Zayda Cleopatra Méndez Parham de Miguel, fundadora y directora de AMMUDIS, será quién
brinde asesoramiento Al proyecto en caso este sea aprobado. Cleopatra tiene formación
diversificada como perito contador; graduada como técnica universitaria en el manejo de los
recursos naturales en Gresham, Oregon, USA. Tiene dominio de los Idiomas Inglés y
Español (oral y escrito). Es trabajadora Social y tiene un año de estudio de una maestría en
línea; en gestión y administración de proyectos de cooperación internacional. Cleopatra
tiene once años de experiencia en el manejo, coordinación y administración de proyectos de
índole ambiental y desarrollo comunitario.
2. Lucia Aguilar (Técnica de campo I)
Lucía Aguilar, es profesora de enseña media; tiene vocación de servicio social y será quién
se desempeñe como Técnica de campo I, es originaria de Livingston, Izabal. Proviene de
una familia muy humilde y numerosa; por lo que Lucia se dedicó a estudiar diversificado y
Universidad al estar ya casada. Lucía continua sus estudios de licenciatura en pedagogía
en la extensión de la Universidad de San Carlos, Livingston, Izabal. Realizó sus prácticas
profesionales en AMMUDIS y continúa como integrante de la asamblea y además realiza
trabajo voluntario promoviendo filtros de agua en escuelas y en comunidades.
3. Carmen Ical Yat (Técnica de campo II)
Carmen Ical Yat, originaria de Aldea Rio Salado, Livingston, es bachiller en ciencias y letras;
Carmen ha laborado como técnica del Consejo Nacional de Alfabetización (CONALFA); es
miembra fundadora de AMMUDIS. Realiza labor voluntaria en AMMUDIS asistiendo en
reuniones como intérprete Queq’chí. Tiene vocación de servicio y sueña con continuar sus
estudios Universitarios.

4. Gloria Galiego Coc (Administrativa)
Gloria Galiego Coc, originaria de Livingston, Izabal; es bachiller en ciencias y letras; tiene
más de 3 años de experiencia en proyectos sociales; asistiendo a las hermanas de la
Misericordia en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Livingston, Izabal. Gloria es la
tesorera de la organización y la persona idónea para realizar actividades administrativas del
proyecto con base a su experiencia y responsabilidad. Gloria sueña con continuar sus
estudios Universitarios.



Lista de los nombres y afiliación de los miembros de la Junta Directiva de la organización
aplicante.

o

Zayda Cleopatra Méndez Parham, Presidenta y Representante Legal.

o

Odeth Chimilio Baltazar, Vice-presidenta

o

Gloria Argentina Pascual Villafuerte, Secretaria

o

Gloria Galiego Coc, Tesorera

o

Nineth Guerra de González, Vocal I

o

Carmen Ical Yat, Vocal II

o

Susana Tzi Cantí, Vocal III

