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Retrato - Datos Generales 
 
La Asociación de Desarrollo Aj Awineleb’ Re Tzuul Taq’a se inició en el año 
2009 con el apoyo de las figuras legales de una Asociación de Lanquineros 
Unidos para el Desarrollo Comunitario –ALUDEC- y el Sindicato de campesinos 
independiente Tzuul Taq´a, de la Comunidad Sebulbuxhá, San Pedro Carchá, 
Alta Verapaz.  
Es una entidad privada de desarrollo, de asistencia y beneficio social, cultural y 
educativa que trabaja sin finalidad lucrativa.  Aj Awineleb’ Re Tzuul Taq’a es 
apolitica y sin vinculo con religion o secta.  
Su nombre está en idioma Q’eqchi’, que significa “Los sembradores de Cerros y 
Valles”.  Tiene una Junta Directiva con los mismos procesos y contenidos de una 
Asociación y actualmente emplea a nueve personas.  
 
Su función principal gira alrededor de la Soberanía Alimentaria, esta 

constistiendo de la  de Legalización de Tierra, Producción Agroecológica  

y Agua y Saneamiento Ambiental. Como segundo Componente, la Asociación 

se dedica  al Fortaleciemento organizacional de las Mujeres, ofreciendoles 

entre otros cursos de tejer.   

En el proceso de Legalización de Tierra se forman Procuradores Juridicos y se 
exige una Organisación Comunitaria. La Producion Agroecológica abarca tanto la 
formacion de Líderes Comunitarios como la implementacion de tecnologias para 
mejorar el suelo, el agua y el bosque.  
 
Los procesos de cada una de las comunidades se van priorizando y clasificando 
de acuerdo al abordaje para su legalización y certeza jurídica de las tierras. 
Dentro de ésta clasificación se mencionan fincas nacionales y fincas privadas.  
 
Actualmente Aj Awineleb Re Tzuul Taq´a trabaja en 20 comunidades en Alta y 
en Baja Verapaz.  
 
Hasta hoy la Asociación ha apoyado directamente casi 450 familias, es decir 
3700 beneficiarios en 28 comunidades. Indirectamente apoyaron casi  1100 
familias equivalente a mas de 8500 beneficiarios en Alta y Baja Verapaz.  
Aj Awineleb Re Tzuul Taq´a cuenta con apoyo financiero de FASTENOPFER de 

Suiza.  

Para más información contactar:  
Asociación de Desarollo  

Aj Awineleb’ Re Tzuul Taq’a  

Tojil Balam Calel Valdéz, Director 

3ra Calle 7-61, Zona 3 Cobán A.V  

Tel. (502) 7951 4423  

www.tzuultaqa.org 

info@tzuultaqa.org 


