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GUATEMALA

ORGANIZACIONES SOCIAS /
FINANCIADOR

IMPORTE EJECUTADO 2020 (€)*

AMÉRICA

Mejora de las capacidades productivas, políticas y organizativas de
mujeres maya-kiché del municipio de Chichicastenango del departamento
del Quiché, para el ejercicio pleno de su derecho a la participación y a la
alimentación

Asociación Comité
Campesino del
Altiplano - CCDA /
Xunta de Galicia

3.620,53

39.600

Empodear a las mujeres campesinas maya-kiché desde el ejercicio de sus
derechos humanos y la construcción de relaciones equitativas de género en
el municipio de Santa Cruz del Quiché

PRODESSA / Agencia
Andaluza
de Cooperación

98.800,74

PROYECTO

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

3.570

PERSONAS ADULTAS

225

ESCUELAS

Miles de manos por la prevención
Promoviendo el bienestar de niñas, niños y adolescentes en el pleno
disfrute de sus derechos

Verde & Azul

197.138,04

Contribuyendo a reducir la desnutrición de niñas, niños y adolescentes y sus
familias para promover el bienestar y ejercer su derecho a la soberanía y
seguridad alimentaria en Chiché y San Pedro Jocopilas (Quiché)

Asociación Unidos
Por la Vida (ASUVI)

75.663,85

Promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos de niñas,
niños y adolescentes en el departamento de Quiché

Asociación para
la Promoción,
Investigación y
Educación en Salud
en el Occidente
de Guatemala
(PIES de Occidente)

78.394,41

Aprendiendo a través de la tecnología. Mejora de la calidad educativa a
través la Tecnología para la Información y Comunicación (TIC) como
herramienta pedagógica

Fundación Sergio Paiz
Andrade (FUNSEPA)

13.264,89

Asociación
COMUNICARES

57.238,55

Asociación para el
Desarrollo Integral
y Multidisciplinario
(APPEDIBIMI)

80.243,96

Manos limpias, niños y comunidades sanas. Proyecto de prevención
de enfermedades respiratorias relacionadas con COVID-19 desde la
implementación de acciones en agua, saneamiento e higiene en cuatro
municipios del departamento de Quiché

Water for People

58.478,02

Reivindicación y posicionamiento político-económico para la defensa,
promoción y ejercicio del derecho a la alimentación, de familias Ixiles del
departamento de Quiché

FUNDEBASE / Unión
Europea

85.207,75

Proyecto de fortalecimiento de las capacidades de incidencia política y
generación de alternativas productivas sostenibles en mujeres Mayas Mam
vinculadas al sector agropecuario de pequeña escala en el municipio de
Santa Barbara Huehuetenango

ONG para el
Desarrollo Humano
Integral Sostenible,
TIERRA NUEVA ONG /
Xunta de Galicia

71.218,61

Departamento de Quiché

Yo me apunto. Ri in kin tz'ib'aj wib' (en idioma k'iche')

La pandemia de COVID-19 y la incidencia de los fenómenos meteorológicos ha
evidenciado durante 2020 aún más las desigualdades socioeconómicas de la sociedad guatemalteca, en particular de la población más excluida y vulnerable.
Concretamente respecto a la infancia, la prevalencia de la desnutrición crónica, la poca cobertura de salud y el limitado acceso a una educación de calidad a causa de la brecha tecnológica
han sido las mayores dificultades que siguen siendo agenda pendiente de cubrir por el Estado.
La pandemia ha dejado secuelas de dolor, muerte y pérdida de ingresos que repercutirán en la
economía de las familias, especialmente en lo que se refiere a cubrir sus necesidades básicas.
En este contexto, logramos reformular nuestros proyectos para responder a la situación y brindar asistencia humanitaria, mejorar el acceso a agua y saneamiento y también a alimentos
nutritivos, promover el buen trato en el seno familiar y contribuir al acceso a la educación a
través de la tecnología.

Educación
26

Protección

Gobernanza

Acción Humanitaria

11.566,20

Juego y aprendo desde temprana edad

*Los importes corresponden a los gastos directos de los proyectos.
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