VIAJE A GUATEMALA del 23/07/2018 al 29/08/2018
Teresa Gómez
Vicente Cañellas

23.07.2018 VISITA ALDEA PAXOT2, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ
Proyecto aprobado por el Govern Balear en 2017
Acceso al agua potable de 210 viviendas en aldea Paxot II
Presupuesto: 114,231,03€
Inicio: 19/02/2018 final: 18/12/18
Reunión con socio local, Comité de agua y beneficiarios.
Obras muy avanzadas, 223 varas (186m) de profundidad, todavía no se ha encontrado agua, el
pozo está completamente construido y la red de agua compuesta por 210 grifos está
prácticamente terminada.
Se visitan un total de 142 grifos
Visto que todavía no se ha encontrado agua, que el terreno es muy duro para perforar, se acuerda
solicitar un aplazamiento al Govern de 5 meses para que puedan finalizar estos trabajos.
Durante las entrevistas se detectó que existe un gran número de beneficiarias de casa y solar
adquiridos por herencia, síntoma de un mayor empoderamiento de la mujer.
Se visitó la escuela y el centro de salud de Paxot II y se comprobó que también se han instalado
tomas de agua.
25/08/2018 (mañana) VISITA ALDEA VUELTA YACÓN, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ
Proyecto aprobado por el Govern Balear en 2016
Acceso al agua potable de 80 viviendas
Presupuesto: 90,620,61€
Inicio: 3/04/2018 finalizada: 3/02/2018
Inauguración del proyecto completo, reunión con socio local, Comité de aguas, maestro de obras,
topógrafo, poceros y beneficiarios.
Micros. Entrevista con beneficiarias de microcréditos. Exponen la demanda para ampliar el
número de beneficiarias dado el resultado obtenido.
25/08/2018 (tarde) VISITA ALDEA CHULUMAL I, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ
Proyecto aprobado por el Govern Balear en 2018
Acceso al agua potable de 126 familias
Presupuesto: 82,200,181€
Inicio: pendiente de cobrar del Govern Balear finalizada:
Reunión con los beneficiarios y Comité de aguas para comunicarles la aprobación del proyecto
por parte del Govern.

El Comité de aguas, agradecido, nos informa que existe una nueva beneficiaria sordo muda que
por error no se tuvo en cuenta a la hora de realizar el listado y que será incluida, haciéndose cargo
los beneficiarios de los trabajos necesarios para que le llegue el agua, mientras que el proyecto
sufragará el material necesario.
26/08/2018 VISITA A LA ALDEA POCOHIL, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ
Proyecto todavía en fase de estudio
Número de familias aproximadas: 190
Presupuesto aproximado: 100.000€
Inicio: probablemente se presentará en la convocatoria del Govern Balear del 2019
Se realizó reunión con Comité local y beneficiarios dónde se les expuso la necesidad de realizar
un listado exhaustivo de beneficiarios .
Una vez se tenga este listado se procederá a dar las oportunas explicaciones al grupo de
Voluntaris de Mallorca para tomar una decisión.
En esta ocasión no se visitan las viviendas ya que en 2017 se realizó una breve inspección,
quedando a la espera de recibir el listado actualizado.
27/08/2018 VISITA A LA ALDEA LLANO GRANDE, SACAPULAS, QUICHÉ
Futuro proyecto de acceso al agua
Número de familias: sin determinar
Presupuesto aproximado: sin determinar
Inicio: sin determinar
Visita a la aldea dónde nació la contraparte (Fredy Argueta), se recorre el camino hasta el rio y la
zona de lavaderos, nos encontramos con varias mujeres lavando y niñas de la escuela que vienen
a recoger agua.
No existe ningún proyecto ni siquiera estudio previo para poder realizar un diagnóstico. Este
proyecto, aunque interesante por la zona seca en la que se encuentra la población, queda
condicionado a futuros estudios para poder realizar un análisis más exhaustivo.
28/08/2018 REGRESO A MALLORCA

Palma a 19 de setiembre de 2018
Teresa Gómez
Vicente Cañellas

