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Los nuestros  Líder indígena apoya desarrollo de comunidades rurales

Combate 
la pobreza

T
enía 10 años de 
edad cuando per-
dió a su progenito-
ra. Anteriormente 

ya había muerto su padre. 
Fue entonces cuando Juan 
Samuel Buc, oriundo de Tec-
pán, Chimaltenango, empe-
zó a trabajar en una fábrica 
textil con un salario de Q15 
semanales. La difícil situa-
ción no le impidió seguir es-
tudiando y obtuvo una beca 
del programa Compasión In-
ternacional, la cual le ayudó 
a terminar su educación has-
ta el nivel básico.

Después se graduó de nivel 
diversificado en un instituto 
público de Chimaltenango. 
“Soy una persona indígena 
guatemalteca, proveniente 
de una familia del área rural 
extremadamente pobre. Mi 
padre, quien trabajaba como 
policía, murió cuando yo te-
nía dos meses de haber naci-
do, y mi mamá murió de cán-
cer cuando yo tenía 10 años. 
Debí trabajar y estudiar para 
ser alguien en la vida”,  rela-
ta Buc.

Aquel niño que trabajaba 
en una maquila, pero que no 
dejó de estudiar, se gradua-
rá en diciembre de este año 
en la carrera de Licenciatu-
ra en Administración de Em-

presas, en la Universidad Ga-
lileo. Buc ya tiene un diplo-
mado en Alta Gerencia en la 
Universidad del Istmo. 

Además posee estudios en 
Desarrollo Rural, Manejo y 
Administración de ONG, Li-
derazgo, Emprendimiento 
y Finanzas en las universi-
dades de Arizona, Harvard, 
Amherst College y The Wes-
tern Hemisphere Institute, en 
Estados Unidos. 

“Mi pasado de pobreza me 
motivó a involucrarme en la 
Fundación  para el Desarro-
llo Integral (Fudi) y a través 

de ella puedo contribuir con 
ayudar a familias que hoy vi-
ven en condiciones similares 
a las que yo viví”, expresa.

En la actualidad,  Samuel 
ocupa  el cargo de secretario 
ejecutivo de Fudi  y realiza 
consultorías. Entre los obje-
tivos de la fundación están: 
buscar una mejor calidad de 
vida de los beneficiarios, ele-
var la capacidad productiva, 
así como el acceso a oportu-
nidades de desarrollo a co-
munidades rurales en extre-
ma pobreza, especialmente 
en el ámbito de la salud.

Buc indica que el Fudi  
atiende en promedio a 90 
comunidades de Chimalte-
nango y, en 2010, se bene-
fició a más de 95 mil pobla-
dores. Entre los proyectos 
en los cuales Buc ha parti-
cipado están los de la  capa-
citación de 50 agricultores, 
mejorar  los ingresos para 
50 mujeres indígenas con la 
construcción de cámaras de 
producción de hongos, de la 
variedad ostra; además,  se 
ha legalizado una cooperati-
va que integra a 50 mujeres 
de 4  comunidades.

“Mi pasado de 
pobreza me 
motivó a invo-
lucrarme en 
la Fundación  
para el Desa-
rrollo Integral 
y, a través de 
ella, puedo 
contribuir con 
ayudar a fami-
lias que hoy 
viven en con-
diciones simi-
lares a las que 
yo viví”.

Samuel Buc
FUNDACIÓN FUDI

Superación

Perdió a sus 
padres, y tuvo que 
trabajar en una 
maquila, pero no 
dejó de estudiar

En trámite se encuentra 
la construcción de 15 gran-
jas comunales para la crian-
za de gallinas. España ha si-
do uno de los países que más 
ha aportado para estos pro-
yectos. 

En el año 2004, Buc reali-
zó una gira de trabajo en cin-
co países europeos para abrir 
fuentes de cooperación para 
la organización Fudi. La Em-
bajada de Estados Unidos en 
Guatemala lo considera uno 
de los 12 líderes indígenas 
con mayor influencia en el 
país. 

No. 1
PERSEVERANCIA
En la vida no hay que 
darse por vencidos, 
pese a las adversida-
des. “Los fracasos son 
parte del éxito y un 
aprendizaje constante 
en la búsqueda de los 
objetivos. Esto viene 
unido a los deseos de 
superación, que tie-
nen que ver con la cer-
teza y la convicción de 
un futuro mejor y que 
las limitaciones, cua-
les fueran, son tempo-
rales y con actitud se 
pueden afrontar”.

No. 2  
ÉXITO:
El éxito no sólo es un 
concepto abstracto, si-
no el resultado de sa-
ber adónde se quiere 
ir. “El éxito, a mi pa-
recer, nunca se logra 
completar en la vi-
da, debido a que esta-
mos en constante cre-
cimiento con nuevas 
metas que me permi-
ten llegar más lejos”. 

 
No. 3
FE
Cree que es importan-
te tener plena confian-
za en Dios. “Estoy con-
vencido de algo: Dios 
abre puertas que na-
die puede cerrar y cie-
rra otras puertas que 
nadie puede abrir.  Es-
to me ha ayudado a 
entender que muchas 
de las cosas que he lo-
grado ha sido porque 
el Creador ha man-
tenido abiertas esas 
puertas de grandes e 
inmensas bendicio-
nes”. 

Razones
para el éxito

JUAN SAMUEL BUC COLORADO
CONSULTOR EXTERNO  

Quienes con su ejemplo, sus logros y su trabajo construyen la Guatemala que todos anhelamos, merecen llamarse 
así... Los Nuestros. Ayúdenos a encontrarlos. Envíe su correo a: cajanel@siglo21.com.gt

❖ Rudy Tejeda
rtejeda@siglo21.com.gt
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