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II.
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Edad
NIT
Teléfono:
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Asociación de Mujeres Campesinas de Oriente
Quezaltepeque, Chiquimula
19 de mayo del 2000
30 enero del 2001 tomo posición la personería jurídica
15 años de ser fundada
2553053-4
4085-6933
mujeresamco@yahoo.es

Junta Directiva

María Morales Ruiz (Presidenta)
Enma Salguero (vicepresidenta)
Marta Julia Pérez Arias (secretaria)
Sandra Maribel Cardona (Tesorera)
Amalia Consuelo García (Vocal I)
Antonia Martínez (vocal II)
Reyna Elizabeth Martínez (vocal III)

III.

Proyectos realizados

a. Implementación de Estufas Ahorradoras de Leña y establecimiento de bosques Energéticos.
b. Fomento de plantas nativas en la región Cho´rti.
c. Implementación y Difusión de prácticas de Cosecha de Agua para mejorar la disponibilidad,
uso y manejo sostenible del recurso hídrico en la región Cho´rtí Fase I y Fase II.
d. Formación de Líderes Comunitarios en Certeza Jurídica de la Tierra y Apoyo en la Gestión y
tenencia de la misma.
e. Conservación de la biodiversidad en la Región Cho´rtí.
f. Programa «Póngase Pilas» 2008.
g. Métodos de Agua Segura, Higiene y saneamiento rural.
h. Mejorar la participación e incidencia de la mujer para mejorar el acceso al agua en Zacapa y
Chiquimula.
i. Letrinización.
j. Unidades de riegos.
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k. Filtros purificadores de agua a nivel domiciliar.
l. Mejorar la Participación de la Mujer en la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.
m. Fortalecimiento en el uso, manejo y protección del recurso Hídrico con grupos de mujeres de
Zacapa y Chiquimula.
n. Implementación y mejoramiento de tres estructuras para la captación de agua a nivel
comunitario.
o. Promover la Incidencia y participación política de las mujeres en Zacapa y Chiquimula Fase
I
p. Mejorar la Calidad de Vida de las mujeres productoras de puros de tabaco en dos
comunidades rurales del municipio de Zacapa.
q. Infraestructura de viviendas completa y mínima y equipada con pilas públicas y domiciliares,
filtros y estufas en las siguientes comunidades: maguey, terrero, lomas del viento y shuntuy.
r. Realización de Escuelas de campo CATIE MAP NORUEGA TRIFINIO realizada en cinco
comunidades del departamento de Chiquimula.
s. Incidencia Política: capacitación sobre: la autoestima, equidad de género, desarrollo humano,
salud sexual y reproductiva y metodología.
t. Proyecto Avícola Ganazol I HEIFER

Chiquimula, Enero del 2015
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ASOSCIACION DE MUJERES CAMPESINAZ DE ORIENTE
AMCO

Es una entidad privada, no lucrativa, apolítica, no religiosa, de esfuerzo mutuo por mejorar las
condiciones de participación de las mujeres de las comunidades rurales del Oriente de Guatemala,
especialmente en los departamentos de Zacapa y Chiquimula.

Surge como una demanda de atención de las mujeres participantes en Asociaciones Municipales,
Comunales y Regionales de PROZACHI 2 según consta en la escritura pública numero ciento
cuarenta (140) de fecha 19 de Mayo de dos mil (19-05-2000) e inscrita en la municipalidad de
Quezaltepeque donde funciona la sede para obtener la personería jurídica el 30 de enero de 2001.
Es una organización integrada por mujeres líderes de las comunidades de los municipios de
Quezaltepeque, San Jacinto, Olopa, San Juan Ermita, Jocotan y Camotan del departamento de
Chiquimula el municipio de la Unión y la Parte Alta de Zacapa.

Su VISION, ser una organización solidaria, integrada por mujeres campesinas, participantes en el
desarrollo humano sustentable, del área rural de Zacapa y Chiquimula.

Su MISIÓN Somos una organización de mujeres que gestiona y presta servicios que den
respuesta para mejorar las condiciones básicas y estratégicas para lograr el desarrollo y
participación en todos los ámbitos de la sociedad.

Sus objetivos:
a) Representar a las mujeres campesinas de Zacapa y Chiquimula, para que tanto sus
necesidades e intereses, como la participación en la gestión y las decisiones en la ejecución
de proyectos y servicios que respondan a ello, se integren en un sistema participativo
democrático y equitativo de desarrollo sustentable;
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b) Facilitar el fortalecimiento de las capacidades de sus asociadas en cuanto a: Conocimientos
relacionados con el desarrollo y el logro de sus objetivos;

c) Realizar acciones, proyectos y servicios concretos, a través de sus organizaciones comunales
y municipales, que permitan la apertura de los espacios de decisión a las mujeres del área
rural de los departamentos del Oriente del País y su participación en la propuesta,
formulación y decisión sobre políticas públicas de desarrollo.

d) Facilitar el apoyo mutuo entre las organizaciones y agrupaciones de mujeres de las
comunidades y los municipios de su área de cobertura

e) Velar por la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y medio ambiente de
la región desde la óptima, intereses y necesidades de las mujeres.

