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Educo en GUATEMALA
Desde el año 2009 trabajamos en proyectos de Educación, salud, infraestructura y seguridad
alimentaria que contribuyen a la realización del bienestar de niños, niñas y adolescentes en cuatro
municipios del Departamento de Quiché.

Salud Sexual y Reproductiva: impulsamos el derecho a una Educación Integral en Sexualidad
de la niñez, a través de procesos de formación y sensibilización dirigidos a docentes, estudiantes,
padres y madres de familia.

El vínculo con socios locales y el respaldo de instituciones públicas nos permite alcanzar a más de
36 mil niñas y niños con una inversión anual promedio de 1,900,000.00 dólares.

Formación docente: desarrollamos procesos formativos dirigidos a la cualificación docente
para el aprendizaje inicial de la lectura y desarrollo de competencias lectoras en estudiantes de
primaria.

Acciones
Fortalecen procesos de enseñanza-aprendizaje: desarrollamos campañas de sensibilización en las que se promueve el acceso y permanencia de la niñez en las escuelas. Asimismo,
año con año facilitamos material escolar que permite mejorar los indicadores de permanencia y
promoción escolar. A la vez que contribuimos al ejercicio del derecho a la educación de la niñez,
por medio de becas escolares que benefician a niños y niñas de escasos recursos económicos.
Favorecen la mejora de ambientes escolares: contribuimos a la mejora de los espacios
educativos con infraestructura que permite la construcción de aulas en espacios pedagógicamente
adecuados y áreas de cocina en condiciones higiénico sanitarias que facilitan la preparación de
alimentos.

Jugando aprendo desde temprana edad como un derecho: promovemos la educación
temprana en niñas y niños de 0 a 4 años para una estimulación oportuna desde las familias y en
los centros de Educación Inicial, mediante la implementación de una metodología participativa
con el involucramiento y participación de las familias, respondiendo a sus derechos desde el
contexto cultural.

Resultados
900 niños y niñas de 25 comunidades participan en proyectos de seguridad alimentaria.
9,828 estudiantes, padres y madres de familia de 131 escuelas públicas participan en procesos que promueven la Educación Integral en Sexualidad.
Docentes de 100 escuelas preparados para facilitar el aprendizaje inicial de la lectura.
200 docentes de segundo a sexto grado capacitados en mediación de la competencia lectora.
490 niños, niñas, docentes, madres y padres de familia mejoran condiciones de vida, por medio de obras de mejoramiento de infraestructura, construcción y equipamiento en la comunidad.
1,493 niños, niñas, docentes, madres y padres de familia con conocimientos sobre prácticas de higiene y educación
ambiental.
41,052 niños y niñas beneficiados con paquetes escolares.
78,685 niños, niñas y docentes provenientes de 248 centros educativos ponen en práctica hábitos para la
salud preventiva.

Facilitan la atención integral en salud: promovemos la atención integral en alianza con el
Ministerio de Salud Pública en de jornadas de salud visual, prevención de enfermedades
gastrointestinales y salud bucal.
Promueven el derecho a servicios de agua y saneamiento sostenibles: en alianza con
organizaciones socias desarrollamos proyectos de mejora de instalaciones educativas para la
creación de espacios seguros y protectores que mejoren las condiciones de salud y educación de
la comunidad educativa en centros escolares.
Seguridad alimentaria: apoyamos la implementación de proyectos que impulsan la seguridad
alimentaria y nutricional de la niñez, mediante la promoción de parcelas de producción
agropecuaria, huertos escolares, jardines botánicos de plantas medicinales, granjas, entre otros.
Al mismo tiempo que fortalecemos conocimientos de la comunidad educativa sobre hábitos de
higiene y consumo de alimentos saludables.

100 adolescentes insertados en el sistema escolar, gracias al beneficio de becas estudiantiles.
6,800 niños, niñas y docentes de 62 centros educativos conocen sobre derechos sexuales y reproductivos.
5,253 niños, niñas, docentes, madres y padres de familia participan en procesos de promoción y sensibilización sobre calidad educativa.
600 docentes de 75 centros educativos integrados en procesos de actualización docente.
14, 000 niños y niñas participaron en procesos de construcción de planes escolares.
2,940 familias indígenas y campesinas mejoran calidad de vida con diversificación en el consumo de alimentos.

