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Ecoaldea: Demostrar que los problemas ambientales es una oportunidad para las
comunidades rurales, aprovechando los recursos nat
Guatemala

Martin pedro Toc Sic

Tipo de organización:
Sin fines de lucro / ONG / Sector Civil
Presupuesto:
$10,000 - $50,000
Website:
http://www.xeixtamayac.com

Community development
Climate change
Conscious consumerism
Employment
Economic development
Green business
Income generation
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Pollution
Sustainable development
Renewable energy
Youth development
Rural
Youth leadership
Sustainable agriculture
Social enterprise
Waste
Water Supply
Travel and tourism
Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
Solucionar los problemas ambientales que tiene la comunidad de Paxtocá, para convertirlo en una comunidad ecológicamente sustentable,
mediante el manejo de los bosques, manejo de los desechos sólidos, producción orgánica y la creación un parque ecológico, con el
compromiso de la juventud para el desarrollo y bienestar colectivo de la población.

About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
Paxtocá es una comunidad rural, se encuentra ubicado en el departamento de Totonicapán occidente de Guatemala, 187.5 km de la ciudad
capital, 13, 000 habitantes, etnia maya kiche, sistema organizativo indígena, una comunidad que está impulsando su propio crecimiento con el
compromiso y la participación de todos sus habitantes y que se unen esta nueva visión.

Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
Demostrar a las personas que somos responsables de nuestro propio desarrollo, es un elemento fundamental para generar bienestar, lograr la
participación total de la comunidad es un elemento para enfrentar y solucionar los problemas ambientales que afectan nuestra comunidad,
como elemento innovador somos jóvenes los que estamos impulsando esta visión de convertir a nuestra comunidad en una Ecoaldea
mezclando los conceptos empresariales para solucionar los problemas ambientales.

Impact: How does it Work

Ejemplo: Guíenos a través de un ejemplo/s específico/s de cómo esta solución hace la diferencia; incluya sus actividades
principales.
a. Manejo de bosque: se está produciendo 15,000 árboles anualmente, reforestación mes de julio y formación sobre el manejo de bosque. b.
Manejo de desechos sólidos: Se está recolectando los desechos sólidos en la comunidad, se ha impulsado jornadas de limpieza y formación en
escuelas e iglesias sobre como clasificar los desechos sólidos. c. Producción: se ha iniciado un proyecto de producción orgánica de fresas,
duraznos y tomate, con abono orgánico y el uso del agua de lluvia. d. Se tiene el diseño de un parque ecológico en la comunidad para atraer
turismo, como una alternativa promover el crecimiento económico de la comunidad de Paxtocá. Proyectos dirigidos y desarrollados por jóvenes.
Sobre ti
Organización:
Xeiprojuve (Xeixtamayac programa juvenil de desarrollo sostenible)
Sobre ti
Nombre
Martin Pedro
Apellido
Toc Sic
URL de Twitter
URL de Facebook
http://www.facebook.com/projuve xeixtamayac

Sobre tu organización
Nombre de la organización
Xeiprojuve (Xeixtamayac programa juvenil de desarrollo sostenible)
País de la organización
Países en donde este proyecto está creando impacto social
¿Cuánto tiempo ha estado operando la organización?
1-5 años
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¿El proyecto que estás presentando se encuentra relacionado con esta organización?
Sí

La información que brindes aquí será usada para llenar las partes de tu perfil que hayan sido dejadas en blanco, como intereses, organización, y
sitio web. Ninguna información de contacto será hecha pública. Por favor desmarca esta casilla si no deseas que esto suceda..

Innovación
¿En qué fase está el proyecto?
Operando entre 1-5 años
Compartir la historia del fundador y lo que inspiró al fundador para iniciar este proyecto
La idea de construir una comunidad ecológica sostenible, surge por la motivación de mis padres, que me inculcaron que servir a la comunidad es
un compromiso y privilegio, observar los problemas ambientales que afectan nuestra comunidad, sentir tristeza por la inmigración del talento joven
a otros país, genero en mi el compromiso y la responsabilidad de emprender acciones para generar oportunidades en la comunidad y cuidar el
ambienta que es mi pasión. Martin Pedro Toc Sic. Por ello confundamos Xeiprojuve una organización de jóvenes en alianza con la gerencia de la
cooperativa Xeixtamayac.

Impacto social
Describa cómo tu proyecto ha tenido éxito y la forma en que éste mide.
A: Se la logrado la construcción de un centro de producción de arboles en alianza con la cooperativa Xeixtamayac, produciendo actualmente
15,000 árboles, con el objetivo de llegar a producir 100,000 árboles anualmente. Contribuyendo a la reforestación de los bosques de la comunidad.
B: Se ha implementado un sistema de recolección de desechos sólidos con el apoyo y compromiso de la comunidad indígena, se observa una
comunidad más limpia.
C: Se ha adquirido 4 hectáreas de bosque donde se construirá un parque ecológico, se está trabajando con otros jóvenes para la limpieza del área
y la suma de propietarios de bosque para convertirse en socios del proyecto.
Las escuelas, iglesias y organizaciones comunitarias están adoptando las acciones desarrollado en este proyecto dentro de sus actividades.
¿Cuántas personas han sido afectadas por el proyecto?
101-1.000
¿Cuántas personas podrían verse afectadas por el proyecto en los próximos tres años?
1.001-10.000
¿Cómo va a evolucionar tu proyecto durante los próximos tres años?
Dentro de 3 años se espera introducir al mercado productos industrializados producidos en la comunidad, la construcción completa del parque
ecológico, introducción de energía renovable, una comunidad 100% limpia, construyendo empresas con estos proyectos dirigidas y desarrolladas
por jóvenes.

Sostenibilidad
¿Qué barreras pueden dificultar el éxito de tu proyecto y cómo piensa resolverlas?
a. El calentamiento global: Trabajar más duro y expandir nuestras acciones en otras comunidades para que el impacto se mas grande.
b. La urbanización de la comunidad: Lograr concientizar a las personas y ofrecerles alternativas viables para crear áreas verdes dentro de sus
hogares.
c. Deforestación por demanda de más áreas de producción de alimentos: ofrecer sistemas de producción por hidroponía aprovechando techos y
paredes de viviendas.
d. Falta de financiamiento: Contribuir al crecimiento de la cooperativa Xeixtamayac y mantener nuestra alianza para generar los recursos
financieros necesarios.
Cuéntanos sobre tus alianzas.
Cooperativa Xeixtamayac: A través de su gerente en 2009, fue quien nos impulso a iniciar este proceso, mediante su respaldo legal, nos
proporciono la propiedad donde hoy funciona el centro forestal, invirtiendo en el 2010 $ 10,000 para iniciar nuestros proyectos. Actualmente se
apertura una cuenta medio ambiente para generar fondo a los proyectos ambientales de Xeiprojuve.
Asociación CDRO: Una ONG a través de su asesor general se ha logrado obtener contacto para el desarrollo del centro de producción de fresas y
duraznos. Con una propiedad de 3000 metro cuadrados con un valor de $ 50,000 dólares.
Explica tu selección.
Familiares: por su confianza en este proyecto desde el inicio, cuando todo era solamente ideas.
ONGs:
-Asociación CDRO: formación de recurso humano para la formulación de proyectos y formación empresarial.
-MANCOMUNIDAD METROPOLI DE LOS ALTOS: Lanzo concurso de prácticas innovadoras donde se obtuvo un premio de $ 5,000.00
-ASODEFIR: Por la inversión de $ 6,000 para pago de personal.
-Ministerio de Ambiente: por formación y acompañamiento en el tratamiento de desechos sólidos.
Con ello hemos aprendido HACER MÁS CON MENOS
¿Cómo se va a fortalecer tu proyecto durante los próximos tres años?
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Mediante la venta de productos y servicios de turismo.
Participación más activa de la comunidad de Paxtocá.
La creación de un fidecomiso financiero en la cooperativa Xeixtamayac.

Desafíos
¿Qué barreras al empleo aborda tu innovación? Por favor, selecciona un máximo de tres por orden de relevancia para el proyecto.
PRIMARIA
Otros (especificar)
SECUNDARIA
Subempleo
TERCIARIA
Falta de habilidades y capacitación
Por favor, describe cómo la innovación específicamente aborda las barreras mencionadas anteriormente.
1. Se ha logrado generar empleo a 7 jóvenes de la comunidad e ingresos a empresas juveniles mediante el uso de servicios.
2. Se ha contratado a jóvenes con contrato por un año, con un salario mensual fijo.
3. Se ha desarrollado formación a jóvenes en temas empresariales, política y ambiental.
¿Cómo estás haciendo crecer el impacto de tu organización o iniciativa?
Por favor, selecciona un máximo de tres maneras posibles en orden de relevancia para ti.
Primary
SECUNDARIA
Mejorar el impacto actual a través de la adición de servicios complementarios
TERCIARIA
Influencia de otras organizaciones e instituciones a través de la difusión de mejores prácticas
Por favor, describe cuál de las actividades para crecer están en curso o previstas para el futuro inmediato.
Crecimiento demográfico, En 3 comunidades desarrollando 3 organizaciones juveniles proporcionándoles nuestras herramientas y compromiso en
el desarrollo de proyectos similares en su comunidad.
Colaboras con algunos de los siguientes organismos: (Indica todos los que corrrespondan)
ONGs/organizaciones sin fines de lucro.
De ser así, ¿estas colaboraciones han ayudado a que tu innovación tenga éxito?
Si porque me ha permitido conocer sistemas de cómo mejorar mis proyectos y lograr que otras organizaciones se sumen a este esfuerzo
comunitario.
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