
sensibilización del estigma y la 
discriminación hacia personas 
afectadas con el VIH-SIDA; 
promueve una cultura de 
solidaridad.

5. Juventud y Niñez ILUGUA, 
asume el compromiso y crea 
condiciones para la organi-
zación juvenil y niñez de la 
región.

• El proyecto contempla una 
región geográ�ca de trabajo: 
NORORIENTE, conformada 
por los departamentos de 
Zacapa y Chiquimula, ubicados 
en el Corredor Seco de Guate-
mala, cuyas características son: 
población campesina ladina (7 
comunidades) y la región de 
Chiquimula, específicamente en 
aldeas del municipio de Jocotán 
habitadas por familias de la 
etinia indígena Chortí (4 comu-
nidades).  

1. Desarrollo Organizacional 
ILUGUA se fortalece técnica, 
administrativa y políticamente para 
realizar su trabajo durante el 
periódo 2010-2015.

2. Teología
ILUGUA se fortalece comunidad de 
fe en diaconía; desarrolla procesos 
para la fundamentación bíblica 
teológica de la diaconía y la eclesi-
ología, como también la reflexión 
sobre la identidad luterana en el 
contexto de América Latina.

3. Agricultura Sostenible y Sober-
anía alimentaria
ILUGUA, institucionaliza la agri-
cultura sostenible para soberanía 
alimentaria y fortalece capacidades 
de la sociedaad civil para la defensa 
del agua y la biodiversidad.

4. Género y VIH SIDA
ILUGUA, institucionaliza su política 
de género e implementa un plan de 

La población destinataria comprende: 1950 familias de 26  comunida-
des participan activamente en  ASSA, defensa del territorio, agua, 

bosques. En un territorio de 300 mil habitantes, que se benefician  del 
agua que se recarga en la Montaña Las Granadillas. CONTACTO

Rev. José Pilar Álvarez Cabrera
Casa Campesina, Aldea La Trementina, Zacapa.

Apartado Postal 37. Zacapa, Guatemala.
 

Celular: (502) 57-88-69-62
Correo electrónico: iluguazacapa@yahoo.com

Líneas Estratégicas:



  Somos una Iglesia en diaconía que 
promueve los valores del Reino de 
Dios, fortalece la fe y la esperanza, 
mediante la proclamación y ense-
ñanza del evangelio y la ejecución 
de proyectos de vida: agricultura 
sostenible, soberanía alimentaria, 

derechos humanos, VIH-SIDA y 
equidad de género con jóvenes, 
niñez y familias campesinas e in-
dígenas Chortis, más vulnerables 
de los departamentos de Zacapa y 
Chiquimula.

1.-  Sostenibilidad
2.-  Alianzas Estratégicas
3.-  Gestión
4.-  Ambiental
5.-  Comunicación e Incidencia
6.-  Educativa y de formación
7.-  Equidad de Género

ILUGUA se sustenta en los Siguientes Principios:
 1.- FE EN DIOS
 2.- AMOR AL PRÒJIMO
 3.- JUSTICIA
 4.- SOLIDARIDAD
 5.- DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
 6.- NO DISCRIMINACIÒN

 1.- RESPETO
2.- TRANSPARENCIA
3.- EQUIDAD 
4.- RECONCILIACIÓN
5.- RESPONSABILIDAD
6.- HONESTIDAD: 

  Una Iglesia comprometida y con 
liderazgo social reconocida a nivel 
local, nacional e internacional, con 
redes de base comunitarias, con 
perspectiva ecuménica y equidad 
de género incide en el mejorami-
ento de las condiciones de vida de 

la juventud, niñez y de las familias 
campesinas e indígenas Chortis y 
mediante su metodología participa-
tiva y por el impacto de sus acciones 
diaconales en la región se constituye 
en alternativa en los departamentos 
de Zacapa y Chiquimula.

  Establecidos procesos de fortalec-
imiento institucional como comu-
nidad de fe en diaconía y con base 
en el liderazgo y formación integral 
en igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres, contribuimos 
al desarrollo alternativo político, 
económico, con énfasis en la Agri-
cultura Sostenible, Seguridad y So-
beranía Alimentaria, mediante la 

metodología de campesino a Camp-
esino, para las familias campesinas e 
indígenas de la región de Zacapa y 
Chiquimula. 

Nuestra Misión Políticas Institucionales

PRINCIPIOS Y VALORES DE ILUGUANuestra Visión

Objetivos Estratégicos


