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PROYECTO ONG SOCIA /FINANCIADOR IMPORTE*

Empoderar a las mujeres campesinas Maya-Kiché desde el ejercicio y promoción de 
sus derechos humanos equitativas de genero en Santa Cruz del Quiché PRODESSA / AACID 44.026,78 

Contribuyendo a reducir la desnutrición de niños, niñas y sus familias para 
promover el bienestar y ejercer su derecho a la soberanía y seguridad alimentaria en 
los municipios de Chiché y San Pedro Jocopilas, del departamento del Quiché.

ASUVI **

AprendEIS FUNSEPA 12.249,70 

Juego y aprendo desde temprana edad APPEDIBIMI 115.354,71 

Niñez y adolescencia informada, transforma su entorno Asociación Centro de Paz 
Bárbara Ford 48.630,72 

La EIS es nuestro derecho PIES de Occidente 77.496,16 

Oportunidades que cambian vidas CONACMI 78.416,45 

Seguridad alimentaria y nutricional para la primera infancia FUNDEBASE 47.918,92 

Reducción de la desnutrición infantil ASUVI 65.002,81 

Entornos virtuales en escuelas FUNSEPA 101.338,37 

Educo y Convivo Caja Lúdica 23.082,17 

Mi beca-apoyo para el ejercicio del derecho a la educación 15.829,49 

Reivindicación y posicionamiento político-económico para la defensa, promoción y 
ejercicio del derecho a la alimentación desde la soberanía y seguridad alimentaria 
en familias Ixiles del Quiché

FUNDEBASE / UE 172.045,54 

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 Bárbara Huehuetenango

Tierra Nueva / Xunta de 
Galicia 104.519,88 

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

** Sin importe porque terminaron a principios o empezaron a finales de 2021 y no tienen destinada una cantidad significativa.

Asociación Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA), Asociación Unidos Por la Vida (ASUVI), Fundación Sergio Paiz Andrade 
(FUNSEPA), Asociación para el Desarrollo Integral y Multidisciplinario (APPEDIBIMI), Asociación para la Promoción, Investigación y 
Educación en Salud en el Occidente de Guatemala (PIES de Occidente), Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (CONACMI), 
Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (FUNDEBASE), Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AACID), Unión Europea (UE)

39.307 
niños, niñas y jóvenes 

10.201 
personas adultas

147  
escuelas

La pandemia, junto a la inestabilidad política, vino a evidenciar todavía más las 
desigualdades socioeconómicas de la sociedad guatemalteca, en particular las de 
la infancia rural, como muestran los altos índices de desnutrición, la preocupante 
situación de desprotección de niños, niñas y adolescentes y las brechas del sistema 
educativo, que tuvo que adaptarse a la virtualidad sin tener los medios necesarios.

El abuso y la violación sexual supuso una de las caras más terribles del confinamiento. Según el registro 

nacional, durante 2021 nacieron 35.290 niños y niñas de madres adolescentes de entre 15 y 19 años y 

entre enero y octubre fueron reportados 433 niños, niñas y adolescentes asesinados.

En este contexto, Educo renovó su acuerdo con el Ministerio de Educación y optó por apoyar a organizaciones 

socias locales con el objetivo de impartir una modalidad de educación híbrida que combina el aprendizaje 

en casa y en clase. Así, pudimos llevar a cabo todos los proyectos previstos para 2021, a pesar del contexto 

adverso, incluso un proyecto piloto de apadrinamiento comunitario en la primera infancia para niños 

y niñas de 0 a 6 años. Del mismo modo, logramos la instalación de laboratorios virtuales en escuelas 

públicas, promovimos derechos sexuales y reproductivos y formamos a adolescentes en la metodología 

investigación-acción.

1.645 niñas y niños en la primera infancia y sus familias –madres, 

principalmente– participaron en actividades enfocadas en la 

estimulación temprana, metodologías de atención, igualdad de 

género, protección y buen trato, con el apoyo de promotoras que 

también abordan temáticas de salud y nutrición con el objetivo de 

que los niños y las niñas se desarrollen adecuadamente y alcancen 

todo su potencial.
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