
 

 
 

 
Guatemala, Ciudad de Guatemala – ‘Formación para un Trabajo Digno’ - Educación 
 

Desde principios de 2016, las mujeres que viven en un barrio pobre al lado de un vertedero de 
basura en la ciudad de Guatemala están participando en  una capacitación  organizada por las 
voluntarias de la AIC (haciendo piñatas, peluquería, costura, servicio de mesa). Una oportunidad 
para crear finalmente una pequeña actividad generadora de ingresos, además de la recolección y 
venta de residuos. 
Las voluntarias AIC  interpeladas   por la extrema pobreza que sufren las mujeres que viven en este 
basurero,  han decidido apoyarlas en este nuevo rumbo. El  Objetivo del proyecto es asegurar una 
mejor autonomía financiera y  un trabajo más digno  para un centenar de mujeres. 

Contexto 

Son  mujeres que viven en un barrio pobre al lado de un vertedero de basura en la ciudad de 
Guatemala donde recogen, clasifican y venden a precios muy bajos residuos reutilizables o 
reciclables. Sus escasos ingresos les permiten apenas cubrir sus gastos diarios para sobrevivir. 
Muchas de ellas son jefes de familia, madres solteras o casadas con un hombre alcohólico, víctimas 
de la violencia doméstica, o mujeres de ex-prisioneros. Los niños a menudo se quedan solos en sus 
casas cuando la mujer trabaja en el basurero o vertedero. Las condiciones de vida son difíciles y 
peligrosas. 

 

 

 



 

Temática y actividades 

Los talleres creados por un grupo de voluntarias AIC en la ciudad de Guatemala tienen como objetivo 
la formación de estas mujeres y la creación de actividades generadoras de ingresos otra que no sea 
la recolección y venta de residuos: 

- Las visitas familiares 
- Organización de 40h de módulos de formación a nivel de 8h/semana (haciendo piñatas, 

peluquería, corte y confección, servicio de restauración y hotelería) 
- Apoyar la creación y el desarrollo de las actividades generadoras de ingresos 
- Oferta de materiales necesarios para iniciar actividades generadoras de ingresos 

Cifra claves 

- El proyecto consiste en la capacitación de 100 mujeres 
- 1 módulo de formación tiene una duración de 5 semanas de 8h/semana, para un total de 

40h 

  

Socios locales 

- Las Hijas de la Caridad 
- INTECAP (Instituto Tecnológico de Capacitación) 

Perspectivas y / o impactos futuros 

Después del primer módulo de capacitación, se estima que el proyecto ya ha permitido: 

- La formación de 18 mujeres en la fabricación de piñatas 
- El producto de la venta permite a una de las beneficiarias enviar a su hijo a la escuela 
- Actualmente otra beneficiaria tiene pedidos de piñatas asegurados hasta agosto del 2016 

 


