
PROYECTO:    Prevención del COVID 19 en Comunidades Rurales de
Totonicapán. Guatemala. C.A.

LOCALIZACIÓN:   
Occidente de Guatemala – Totonicapán

ONG:   SODEPAZ
SECTOR: AYUDA HUMANITARIA La acción que se propone contribuye a los ODS,
especialmente el  número 12,  relativo a la  PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLE de los
alimentos ante la actual pandemia COVID-19.  Pretende favorecer la economía local indígena y
propiciar elementos de adaptación y de aprovechamiento de las oportunidades que el contexto
presente para los emprendimientos locales.  A su vez, los productores agrícolas son quienes
proveen de insumos y en otros casos, son ellos mismos los que producen lo que se transforma y
comercializa en sus propios emprendimientos quienes demandan de un impulso y fortalecimiento
en la actual emergencia.

DESCRIPCIÓN  PROYECTO: Los  pueblos  indígenas,  tienen  una
organización propia y se resguardan a sí mismas, ante esta pandemia, debido a la
poca  capacidad  de  respuesta  del  Estado  en  las  zonas  rurales.  Prevalece  la
incertidumbre y la necesidad de exponerse ante un posible contagio al desarrollar su
actividad productiva, Se prevé un aumento de los fallecimientos y de los afectados,
del desempleo, incremento a la pobreza y pobreza extrema, migración y desnutrición,
traducidos en mermar oportunidades de educación, acceso a los servicios de salud,
una descapitalización de los emprendimientos locales y peor aún cierre de negocios y
microempresas  comunitarias.   Aparte  el  efecto  cultural  en  la  lógica  colectiva  de
intercambio y convivencia, cotidiano. 
La acción propuesta consiste en dotar de un apoyo financiero a 32 emprendimientos
de  mujeres  jóvenes  mayas  k´iches  de  5  comunidades  de  Zonas  Rurales  de
Totonicapán,  para  que  puedan  adaptar  sus  unidades  productivas  a  las  medidas
sanitarias  y  exigencias  de  cuidado  y  condiciones  que  demanda  la  pandemia  del
COVID-19 para mantener su nivel de ingresos en sus emprendimientos y superar la
crisis provocada por el COVID 19, se apoyarán directamente 2 líneas productivas.
(Venta de Comidas típicas y Artesanías) Esto implica implementar Buenas prácticas
de Manufactura en sus unidades productivas para prevenir el COVID-19, la dotación
de insumos y equipo para fortalecer/adecuar funcionamiento de unidades productivas
para su reactivación y funcionamiento, la adecuación en los talleres de producción
para prevenir el contagio en los productos terminados y puntos de venta.  
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