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PROYECTO TIENDA DE CONSUMO 

GRUPO BENEFICIADO GRUPO DE JOVENES “TRABAJANDO POR UN MEJOR MAÑANA” 

LUGAR COMUNIDAD DE CONCHAS DE MONUAQUE , AGUANQUETERIQUE, LA PAZ 

Testimonio del Joven Guadalupe Gómez Cantor 

Así comienza nuestra historia  

Yo soy Guadalupe Cantor  socio del grupo “Trabajando por un mejor mañana “ y quiero 

contarles que nuestra  comunidad se encuentra ubicada en la parte más alta de la micro-

cuenca del Rio Apane, esta localidad es una de las más alejadas del municipio de Aguan-

queterique ,por la que no contamos con electrificación, Los que vivimos en esta comuni-

dad caminamos alrededor de 3 horas para llegar  hasta el pueblo de Aguanqueterique 

vamos al pueblo por diferentes razones; ya sea por  la enfermedad de un pariente  que 

en condiciones delicadas de salud no puede caminar y hacemos lo posible para que  pue-

da ser tratado por un doctor, también llevamos nuestras cosechas como maíz y frijol para 

la venta y así como también otras frutas de temporada , otra motivo para bajar hasta el 

pueblo es para comprar algunas cosas necesarias para preparar nuestros alimentos, co-

sas para el aseo de la casa y como también para el aseo personal, ya que  hasta hace po-

co la comunidad no contaba  con una pulpería o tienda de consumo que vendiera todo lo 

que necesitamos razón por la cual teníamos que caminar hasta el pueblo o comprar 

nuestras cosas  en comunidades más cercanas donde los productos son mas caros.  

Sin embargo los tiempo han cambiado para nosotros, ya que gracias al acercamiento que 

han tenido  instituciones como la Fundación Vida y el proyecto de FIA, con el objetivo de 

ayudarnos a tener nuevas alternativas de ingreso y al mismo tiempo ayudar a todos los 

jóvenes de la comunidad, dando como resultado nuestra propia tienda de consumo,  

donde  ha venido a facilitar las compras de productos básicos a las familias sin que cami-

nen grandes distancias. Razón por la cual nuestra gente a tomado con buenos ojos la 
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Socios del grupo abasteciendo la tienda 



Empoderamiento  y  trabajo grupal 

Por mucho tiempo nosotros  los jóvenes nos hemos  dedicado  al cultivo de subsistencia, para 

ayudar a nuestras familias , sin embargo estos últimos años  ha habido muchas pérdidas en  

los cultivos debido  a las sequias prolongadas, y sumado a las  pocas oportunidades de em-

pleo para nosotros  ha causado un alto grado de emigración buscando oportunidades de em-

pleo en otras zonas del país o en el exterior. Ya que la localidad no nos ha ofrecido las condi-

ciones adecuadas para nuestro desarrollo.   

Ahora estamos muy contentos con la ayuda que hemos recibido y la confianza que 

deposito el proyecto en nosotros, es por eso que tenemos toda la voluntad de hacer 

las cosas como se debe, hemos instalado nuestra propia tienda de consumo, somos 

22 jóvenes estamos trabajando muy bien y de manera organizada. Gracias a  las ga-

nancias percibidas estamos comprando nuevos insumos y así nuestra tienda cada vez 

tiene mayor variedad de productos para la venta, el trabajo en equipo nos ayudado a cono-

cernos mejor y a organizarnos para trabajar, como por ejemplo en las actividades de venta y 

compra de productos, vigilancia, aseo, mantenimiento y administración de la tienda . Segura-

mente con el tiempo vamos a seguir empoderándonos de nuestro proyecto. 

Ahora vemos un mejor futuro 

Gracias al  proyecto ahora nuestro grupo tiene más esperanza  y estamos motivados 

para seguir trabajando y poder mejorar cada día más nuestra tienda. Con el tiempo 

nuestro grupo ha sido beneficiado por otras organizaciones gracias a la buena ges-

tión de nuestros líderes como también la valoración de nuestro trabajo por parte de 

las instituciones amigas, ahora tenemos electricidad en la tienda gracias a que fui-

mos beneficiados con un proyecto de paneles solares, razón por la cual ahora tene-

mos exhibición de películas en la noche donde cobramos una cuota simbólica de en-

trada  a adultos y a niños.   

¡Así como vamos trabajando en poco tiempo tendremos  una tienda más grande y 

con mayor variedad de productos  para lo cual vamos a seguir fortaleciéndonos en el 

manejo de libros contables  y administración ! 

“nos vemos involucra-

dos en las actividades 

de venta y compra de 

productos, vigilancia, 

aseo , mantenimiento  

y administración de la 

tienda con el fin de 

seguir  empoderándo-

nos de nuestro pro-

yecto” 

Tienda de consumo  “Trabajando por un mejor mañana” liderada por jóvenes de la comunidad  
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