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•

Nos visita el Embajador de los Estados
Unidos.

•

Se inaugura panadería los antojitos
en Sipacapa.

•

FAFIDESS lograr
incrementa en un
30% los créditos
otorgados en el
municipio.

•

Somos parte del
Consejo Departamental de Salud.

•

Bienvenido Ryan
Flaherty, nuestro
asesor en Desarrollo Empresarial.
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Un boletín
informativo del Programa

Integral de Desarrollo (PIDEC) de
Citizens Development Corps.

¡Una grata visita a la Fundación Sierra Madre!
El Señor James Derham,
Embajador de los Estados
Unidos acreditado en Guatemala, visitó a la Fundación Sierra Madre en su
Centro de Capacitación
instalado en el Vivero
Montaña Blanca.
Los empresarios y representantes de APROSAMI
y FAFIDESS presentaron
al Señor Derham su trabajo, experiencias y logros
obtenidos. Fue satisfactorio para cada uno de los
participantes el interés
mostrado por el Embajador
sobre cada una de las actividades que realizan en sus
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James Derham, Embajador
de Estados Unidos y Señor
Tomas Lorenzo en visita al
Vivero Montaña Blanca.

empresas, instituciones y
comunidades.
Al final de la visita se realizó un recorrido por el vivero Montaña Blanca, dirigido por el propietario, Don
Tomas Lorenzo quien explicó a los visitantes como
inició su vivero y sus sueños hacia el futuro.
La visita propició el espacio para el intercambio de
experiencias entre microempresarios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa
y representantes de FAFIDESS y APROSAMI.

¡Nueva Panadería en Sipacapa!
El 22 de julio el señor Mario Bautista inauguró oficialmente “El Antojito”,
que ofrecerá a la población
de Sipacapa, pan variado y
de excelente calidad.
Esta panadería se abre
como resultado del interés
de don Mario por establecer un negocio que le permitiera generar trabajo
para él y su familia. Este
interés lo concretizó en
arreglos a su casa, la compra de un horno a gas propano, el equipo necesario

para la preparación y cocción
del pan y un aporte de
Q900.00 para la compra de
materiales.
La capacitación fue facilitada
por INTECAP y se obtuvo la
participación de 5 familiares
de don Mario, Don Raúl Sanchez de la Aldea Pueblo Viejo, quién aportó para que el
curso pudiera facilitarse otros
Q900.00 para la compra de
los materiales de capacitación.
Tenemos al final dos panaderos trabajando intensivamente,
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Doña Francisca de Bautista atendiendo su Panadería El Antojito

generando ingresos y trabajo para su familia y sobre todo vendiendo productos de calidad para su
comunidad.

PÁGINA
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Un Espacio de Encuentro entre esposos y esposas
El pasado 20 de junio se realizó en el salón Parroquial de San Miguel Ixtahuacán
el “Seminario Regional Cuidados de
Nuestra Salud con Énfasis en la Sexualidad y Natalidad”.
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Este seminario tuvo como objetivo sensibilizar a las liderezas de los Bancos Comunales de FAFIDESS y sus esposos,
sobre la Necesidad de Cuidar la Salud de
la Mujer, tomando como base del análisis
los indicadores de las tasas de natalidad y
mortalidad materno-infantil que se dan en
la región.
En este seminario se logró que 24 socias
fueran acompañadas por sus esposos para
que la información llegara a toda la familia. Las 24 parejas eran procedentes de 17
comunidades de San Miguel Ixtahuacán.

Liderezas participantes
en el seminario

También asistieron 5 liderezas y sus esposos representando a la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de San Miguel
Ixtahuacán –ADISMIX-, presidida por la
señora Marleny de Ávila, esposa del Alcalde Municipal, quien también participó
activamente en la organización de este
seminario.

“Hoy

La Fundación Sierra Madre participó en
el seminario por medio de Lourdes de
Chutá y el Doctor Samuel Deras como
facilitadores de los siguientes temas:
Vida social, familiar y económica, Cuidados de la Salud y Métodos de Planificación Familiar.
El Centro de Salud participó por medio
de la Enfermera Profesional Alida López quién impartió el tema Mortalidad
Materna.
Esposos de
las
liderezas
participando en el
Seminario
de
FAFIDESS
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En los espacios de trabajo grupal, hombres y mujeres compartieron sus experiencias y concluyeron en que cuidar la
salud de la mujer es importante, por su
aporte a la economía de la familia, el
cuidado de los niños y la importancia de
decidir cuantos hijos tener para poderlos
cuidar bien.

Sembramos
las Semillas
de Nuestro

Un paso importante para la FSM

-Un espacio directivo en el Consejo Departamental y Municipal de Salud
Nuestra participación activa y continua
en el Sistema de Salud nos permite ser
parte de la Junta Directiva del Consejo
Departamental, apoyando con la Secretaría de Actas, y ser parte del Consejo Municipal organizado recientemente como
miembro Vocal III.Ambos espacios constituyen una oportunidad de incidir de
forma inicial en aspectos de salud del
departamento de San Marcos y del Municipio de San Miguel Ixtahuacán.

Desarrollo”
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DEL

BOLETÍN

Constituye también la oportunidad de
compartir información, lecciones aprendidas y principalmente coordinar acciones cuando se tiene cobertura en las mismas comunidades.
En la Fundación vemos esta oportunidad
con expectativas positivas que redunden
en beneficio de mejores servicios a la
comunidades.
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¡Felicitaciones a FAFIDESS por alcanzar su meta!
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En noviembre del 2005 en
el evento de planificación
anual 2006, FAFIDESS se
trazó como meta incrementar su cartera crediticia en
un 30% en relación al monto de colocación al 31 de
diciembre.
A finales del mes de agosto
2006, con tres cambios de
ciclo registrados y la apertura de dos nuevos Bancos
Comunales, FAFIDESS
alcanza una colocación de
crédito del 34%, esto hace
ver ¡la eficiencia de este
gran equipo!

Capacitación
de socias de

Además del
respaldo
fiBancos
nanciero brinComunales
dado a las
en Manejo
socias de los
de Cerdos.
Bancos Comunales
y
grupos solidarios, se suman
las capacitaciones y asistencias técnicas en aspectos
pecuarios. Estas capacitaciones fortalecen la actividad productiva de cada una
de las socias.
A la fecha se han brindado
capacitaciones a 191 socias
y asistencias técnicas a 141
socias, y visitas domiciliarias a 41. También se cuenta con 25 socias capacitadas
en elaboración de embutidos artesanales y 9 promotoras pecuarias dispuestas a
apoyar a sus compañeras.
Esto fortalece las capacida-

des técnicas de las socias
para el manejo de sus aves,
cerdos y ovejas y a un grupo de ellas les mejora su
capacidad de transformar
sus productos y generar
mejores ingresos.
A partir de esta fecha las 9
promotoras pecuarias capacitadas tendrán el compromiso de brindar servicio y
asesoría a sus compañeras
de los Bancos Comunales
y los grupos solidarios.
Finalmente, la responsabilidad de FAFIDESS y Fundación Sierra Madre, en
conjunto con la participación activa de las socias,
hace que las actividades
productivas se fortalezcan y
redunden en un mayor beneficio para cada una de las
familias.

¡Gracias
mujeres
socias de los
Bancos
Comunales y
grupos
solidarios por
participar y
ser parte
fundamental
de su propio
desarrollo!

Nuevo integrante del equipo de FSM
El 23 de julio del presente año, arribó a
nuestro país Ryan Flaherty, designado por
CDC Washington, en apoyo voluntario al
desarrollo de los Servicios de Desarrollo
Empresarial de la Fundación.
Ryan tiene a la fecha 27 años y una maestría
en Administración de Negocios obtenida en
la Moore School of Business, ubicada en el
Estado de Carolina del Sur en los Estados
Unidos.
Estamos muy contentos con esta incorpora-

ción y esperamos contar con su experiencia,
apoyo y sobre todo entusiasmo por aportar al
desarrollo de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa.
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Actualmente se ha radicado en San Miguel
Ixtahuacán y se está instalando en su nueva
vivienda por lo que le tendremos muy cerca
de la Fundación.
Le deseamos muchos éxitos en su nuevo reto
de apoyar el desarrollo de los empresarios en
San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa.

Ryan Flaherty en La Aldea Las
Minas, Sipacapa en la clausura
del Curso de Tejidos Típicos.

FUNDACIÓN SIERRA MADRE
INVITA
Su aporte como negociante es importante para el Desarrollo de San Miguel

A TODOS LOS NEGOCIANTES

Ixtahuacán y Sipacapa

PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES

Entre más se desarrolle Usted,
mas oportunidades le brindará a
otras personas que necesitan de

CONOZCA LOS SERVICIOS DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

Usted.

QUE OFRECEMOS

Mujeres de Saquinlaj instalan huertos familiares
para aportar a la mejora de la alimentación de sus familias.
Doña Elvira Bautista, lidereza de
la Comunidad de Saquinlaj, se
acerco a las oficinas de la Fundación Sierra Madre en Sipacapa.
Nos contó que trabaja en un grupo
integrado por 24 mujeres interesadas en trabajar juntas y aprender
algo nuevo.

“Yo,” continuó doña Elvira, “he
participado en capacitaciones de
la Fundación y soy miembro del
CADEC. Conozco su forma de
trabajar y por eso no dudo que
podemos trabajar juntos. Le he
comentado a mis compañeras que
sí nos pueden ayudar…”

Nos contó que este grupo ha estado organizado desde hace varios
años y se llama “Fe y Esperanza.”
Prosiguió de la siguiente manera:
“Hemos realizado algunos proyectos en coordinación con la
municipalidad y otras organizaciones, y en unos nos ha ido bien
y en otros no.”

Y así fue. A través de las diferentes reuniones que se han realizado
con el grupo y el gran interés y los
deseos de trabajar que muestran
estas mujeres valientes, se realizó
una gira al vivero Montaña Blanca
para que recorrieran este proyecto
y observaran que se pueden obtener muchos logros.

FSM, felicita a estas mujeres que han tomado la
iniciativa de mejorar su vida y la de su familia.

Se han sembrado las hortalizas que
ellas eligieron de acuerdo a lo que
más consumen y se adapta a la
zona.
En los huertos de todo el grupo y
en los huertos individuales establecidos en su vivienda tienen rábano,
remolacha y zanahoria, con la claridad que la mayoría de estas hortalizas serán para su consumo familiar y una pequeña parte serán
para vender para que les pueda
generar los recursos necesarios
para adquirir más semillas y continuar con la producción de sus
huertos.
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Ellas constituyen un claro ejemplo de cómo
“El Desarrollo Empieza con Uno.”
Mujeres de Saquinlaj en Visita a
Vivero Montaña Blanca.

