Arquitectos Sin Fronteras – España – Demarcación de Galicia
Proyecto de mejora de la habitabilidad básica a través de la obtención de la garantía jurídica
de propiedad de 214 viviendas de familias en condiciones de vulnerabilidad en Retalhuleu,
Guatemala.

Título del proyecto:
Proyecto de mejora de la habitabilidad básica a través de la obtención de la garantía jurídica
de propiedad de 214 viviendas de familias en condiciones de vulnerabilidad en Retalhuleu,
Guatemala.
Contexto y descripción del proyecto:
Arquitectos Sin Fronteras es una Organización No Gubernamental española que trabaja,
desde la independencia, en la defensa de los Derechos Humanos a través de acciones que
contribuyan al acceso a un hábitat digno.
La Organización ha venido trabajando en acciones de desarrollo en Guatemala desde 1997,
estableciéndose en la región de manera permanente en el 2008. A lo largo de este tiempo ha
ejecutado junto con su socio local ASIAPRODI (Asociación Indígena Agropecuaria ProDesarrollo Integral) diversos proyectos de habitabilidad concretados en actividades de
capacitación, actividades productivas, investigación, educación y construcción de
infraestructuras.
Desde 2008, ASF ha desarrollado como parte del Programa de Desarrollo Integral financiado
por la Xunta de Galicia “Oxlajuj Tz´ikin” un proyecto complejo de construcción de vivienda en
18 comunidades del Departamento de Retalhuleu, en la Costa del Pacífico de Guatemala. A
través de este proyecto, que finalizará en Diciembre de 2012, se ha conseguido, haciendo uso
de los recursos locales, la mejora de las condiciones de habitabilidad de 214 familias a través
de la construcción y mejora de sus viviendas.
El proyecto de “mejora de la habitabilidad básica a través de la obtención de la garantía
jurídica de propiedad de 214 viviendas de familias en condiciones de vulnerabilidad en
Retalhuleu, Guatemala” pretende completar este proceso elaborando y otorgando las
escrituras de las viviendas, de manera que se garantice la propiedad y arraigo de las familias.
Este documento, que constituye una fuerte seguridad psicológica también constituirá un
elemento de promoción de la igualdad entre los hombres y mujeres ya que las escrituras
otorgarán los mismos derechos de propiedad a ambos cónyuges, disminuyendo la brecha de
desigualdad que en este contexto existe entre hombres y mujeres.
El proyecto se llevará a cabo entre los meses de Agosto y Diciembre de 2012, siendo
ejecutado en el terreno a través del equipo desplazado de Arquitectos Sin Fronteras y la
organización local ASIAPRODI.
Ámbito geográfico:
El proyecto se desarrolla en las comunidades de María del Mar, Nueva Cajolá, Padre Andrés
Girón La Verde, Aztlán, Montecristo, Olga María Cuchuapán, Victorias el Salto y San Juan el
Húmedo; en los Municipios de Champerico y Retalhuleu; del Departamento de Retalhuleu en
la costa sur de Guatemala.
Población beneficiaria:

214 familias de escasos recursos de ocho comunidades vulnerables del Departamento de
Retalhuleu, en la Costa Sur de Guatemala.
Objetivos:
Ofrecer a las familias una garantía jurídica que asegure sus condiciones de habitabilidad
básica a través de la elaboración de los documentos de propiedad de la vivienda.
Garantizar la propiedad compartida de ambos cónyuges.
Resultado:
Seguridad jurídica para 214 familias en condiciones de vulnerabilidad a través de los
documentos de propiedad de su vivienda, siendo dicha propiedad compartida en igualdad de
condiciones por ambos cónyuges.
Actividades y cronograma:
Actividad 1Se harán diferentes cotizaciones entre los abogados y notarios de la región de Retalhuleu y
Quetzaltenango con el fin de encontrar un servicio adecuado para la escrituración de las
viviendas.
Septiembre 2012
Actividad 2Se harán reuniones con las Juntas Directivas de las comunidades y con las familias
beneficiarias de las viviendas para la recogida de los datos y la documentación necesaria para
la elaboración de las escrituras de propiedad.
Septiembre 2012
Actividad 3Se hará el encargo de elaboración de las escrituras al abogado o notario que presente la
oferta más competitiva.
Octubre 2012
Actividad 4Se hará la entrega oficial de las escrituras de las viviendas a los nuevos propietarios.
Noviembre 2012
Responsables y equipo humano:
Coordinador de Proyecto y técnico de proyecto de ASF
Coordinador local de ASIAPRODI (Asociación Indígena Pro-Desarrollo Integral)
Responsable de la Demarcación Territorial de Galicia de ASF.
Grupo de trabajo de Cooperación internacional de ASF Galicia

Cuadro presupuestario:

Actividad

Quetzales

Euros

1_Gastos de movilización (gasolina y viáticos)

3.600,00 GTQ

360,00 €

2_Gastos de teléfono

1.260,00 GTQ

126,00 €

3_Material de oficina

490,00 GTQ

49,00 €

4_Escrituras de las viviendas (155 Q x 214 escrituras)

33.170,00 GTQ 3.317,00 €

Total

38.520,00 GTQ 3.852,00 €

Financiación de la Xunta de Galicia

5.040,00 GTQ
33.480,00
GTQ

Pendiente de co-financiación

504,00 €
3.348,00 €

Fotografías:

Foto 01: Mejora de techo mínimo en Nueva Cajolá.

Foto 02: Vivienda nueva en San Juan el Húmedo.

Foto 03: Mejora de vivienda en El Triunfo.

