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I ANTECEDENTES. 
 

Fundación Educación y Cooperación (Educo) es una ONG global de cooperación para el desarrollo 

que, desde hace más de 25 años actúa en beneficio de la infancia y en defensa de sus derechos.  

La organización tiene presencia en 13 países de América Latina, Asia y Europa, trabajando mediante 

proyectos sociales en los que participan más de 409.973 niñas y niños y 220.912 personas adultas. 

En Guatemala estamos presentes desde el 2009 y nuestra labor se ha centrado en contribuir para 

lograr el bienestar de todas las niñas, niños y adolescentes a través de diferentes proyectos 

ejecutados en el altiplano occidental del país, particularmente en los departamentos del Quiché y 

Huehuetenango. 

Consideramos que el acceso a la educación, salud, protección y participación permite que niños y 

niñas se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. 

NUESTRA MISIÓN: 

Trabajamos con niñas, niños y su entorno para promover sociedades justas y equitativas que 

garanticen sus derechos y bienestar. 

 

NUESTRA VISIÓN: 

Un mundo donde todas las niñas y los niños disfrutan plenamente de sus derechos y de una 

vida digna. 

 

Formamos parte de ChildFund Alliance, una de las principales coaliciones internacionales de ONG 

centradas en la protección de la infancia y presente en cinco continentes. También somos miembros 

asociados de la red internacional de Keeping Children Safe, entidad promotora y certificadora del 

nivel de aplicación de las políticas de protección en las organizaciones. 

 

 

II OBJETIVO:  

Identificar el interés de organizaciones de la sociedad civil para ser socia local de Educo Guatemala 

para la implementación de tres proyectos en el departamento del Quiché.  

 

III LOS PROYECTOS.  

 

Los tipos de proyectos de Educo se clasifican en desarrollo, ayuda humanitaria, incidencia e 

investigaciones. Los tres proyectos que salen a convocatoria abierta para ser ejecutadas por 

Organizaciones Socias Locales están vinculadas al área de desarrollo y con las temáticas de 

Educación, Agencia y Empoderamiento; y Medio Ambiente.  En las convocatorias internas de Educo, 



 

 

los siguientes tres proyectos ya han tenido una validación conceptual de parte de Educo Sede y se 

ejecutará con fondos propios de apadrinamiento.  

 

El primer proyecto se llama Alta Voz y tienes los siguientes objetivos y resultados:  

 

Objetivo General del 
proyecto 

Contribuir al fortalecimiento del empoderamiento y agencia de la adolescencia 
y juventud en espacios de incidencia a nivel municipal. 

Objetivo(s) 
Específico(s) del 
proyecto 

 Promover y fortalecer formas propias de organización juvenil, participación, 
reflexión e intercambio de adolescencia y juventud para que sean reconocidos 
como sujetos de derechos y que aporten a la exigibilidad, cumplimiento y 
protección de estos ante los titulares de obligación y responsabilidad. 

Resultados previstos   Adolescentes y jóvenes informados y formados en cuanto a sus derechos y 
marco legal. 
- Redes comunitarias y municipales de adolescencia y juventud formadas y 
fortalecidas para la incidencia a favor de sus derechos  
- Adultos de la comunidad sensibilizados para el reconocimiento y respeto de 
los derechos de  los NNA. 
-Autoridades municipales, encargados de las Direcciones Municipales de 
Planificación, Dirección Municipal de la Mujer, Oficinas Municipales de la 
Niñez, Adolescencia y Juventud han gestionado proyectos con enfoque de 
derecho. 

 

El segundo proyecto para ejecutarse es Aprendo y Juego con el Arte 

Los objetivos y resultados de este proyecto son:  

Objetivo General 
del proyecto 

Contribuir al desarrollo cognitivo y las capacidades creativas (Post COVID-19) 
de niñas y niños para desarrollar competencias sociales, emocionales y 
educativas.  

Objetivo(s) 
Específico(s) del 
proyecto 

Aumentar las capacidades y fortalecer la autoestima, la autoconfianza, la 
reducción de la ansiedad y el potenciamiento de la memoria de niñas y niños 
con prácticas artísticas (artes plásticas, teatro, danza entre otras)  



 

 

Resultados 
previstos 

-Niñas, niños y adolescentes de quince centros educativos del municipio de 
Santa Cruz del Quiché cuentan con organización y realizan prácticas artísticas.  
-Niñas, niños y adolescentes de quince centros educativos realizan actividades 
de desarrollo artístico inclusivo con la participación de la comunidad 
educativa.  
-Titulares de Obligación (Autoridades del MINEDUC, Ministerio de Cultura y 
deportes, Dirección de Niñez y adolescencia y la comunidad educativa) 
participan en la presentación de expresiones artísticas y adoptan el 
compromiso de seguimiento en implementar planes de seguimiento. 

 

El tercer proyecto se titula: Cuidando mi ambiente.  

Los objetivos y resultados de este proyecto son: 

Objetivo General del 
proyecto  

Fortalecer capacidades de niños, niñas y adolescentes para la protección medio 
ambiental y contra el cambio climático como agentes de cambio en centros 
educativos del municipio de Santa Cruz del Quiché. 

Objetivo(s) 
Específico(s) del 
proyecto  

Implementar procesos de sensibilización, resiliencia y formación relacionados a 
protección ambiental y a cambio climático, con la comunidad educativa en diez y 
ocho centros educativos del nivel primario, del municipio de Santa Cruz del 
Quiche. 

Resultados previstos  -NNA de diez y ocho centros educativos del municipio de Santa Cruz del Quiche, 
participan en procesos de conocimiento (formación) y sensibilización sobre 
protección ambiental y el cambio climático.  
-NNA de diez y ocho centros educativos desarrollan prácticas de prevención 
pertinentes ante el cambio climático con la participación de la comunidad 
educativa.  
-Participación de responsables de obligaciones del MINEDUC, INSIVUMEH, 
MARN, CONRED. Universidades, ONG´S y la comunidad educativa para 
implementación de procesos formativos teórico prácticos relacionados 
protección ambiental y al cambio climático.  

 

IV DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA y TEMPORALIDAD  
 

El proyecto Altavoz se implementará en los municipios de Chichicastenango y Santa Cruz del 

Quiché, del departamento del Quiché.  Se trabajará con adolescentes del nivel básico y adolescentes 

fuera de la escuela.  El número aproximado es de 10 centros educativos de secundaria. Y los demás 

son a nivel comunitario. La temporalidad de los proyectos es de 30 meses, iniciando en Julio del 

2023 y finalizando diciembre 2025.  

 



 

 

El proyecto de Aprendo y Juego con el Arte se implementará en el municipio de Santa Cruz del 

Quiché, departamento de El Quiché. Se espera apoyar 15 Escuelas Apadrinadas por Educo, del Nivel 

de Educación Primaria.  La temporalidad será de 24 meses de Julio 2023 a junio 2025.  

 

El proyecto Cuidando mi ambiente se implementará en el municipio de Santa Cruz del Quiché, con 

un alcance de 18 centros educativos del nivel primario y tendrá una temporalidad de 24 meses, de 

julio 2023- a junio 2025.   

  

V ACTIVIDADES INDICATIVAS  

 

En función de los tiempos y recursos disponibles, la organización interesada, debe enviar una carta 

de muestra de interés para recibir mayor detalle de esta convocatoria. 

 

VI  PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN Y/O INSTITUCIÓN 

 

- Con experiencia en el desarrollo de proyectos con Enfoque de Derechos de la niñez en el área 

de implementación, en especial con niñas, niños, docentes, directores, madres y padres de 

familia. 

- Con experiencia previa en el uso y aplicación de metodología participativas, constructivas e 

inclusivas. 

- Conocimientos del enfoque de género. 

- Con una visión amplia y objetiva de las realidades socioculturales. 

- Con experiencia y reputación en algunas de las temáticas de promoción de derechos de 

jóvenes, arte y medio ambiente.  

 

VII PRESENTACIÓN DE CARTA DE INTERÉS 

 

• La carta debe ser dirigida al Ing. Ramón Gonzalez, y debe contener muestra explicita del 

interés en la ejecución de uno de los proyectos, haciendo referencia puntual de su expertiz 

en el tema. (Máximo pagina y media).  

 

• La hoja de vida de la organización ejecutora será a través de un Formulario Diagnóstico H1 

a proporcionarse por Educo. Solicitar el formulario al email del Lic. Mario López: 

mario.lopez@educo.org   

 

La fecha tope para la recepción de la muestra de interés y el llenado del Formulario Diagnóstico 

será el 1 de julio 2022. Éstas deberán ser remitidas vía correo electrónico y dirigirlas a la siguiente 

dirección:  mario.lopez@educo.org  y  juan.simon@educo.org 

 

Posterior a una primera revisión y preselección se dará respuesta a detalle del proyecto para poder 

conocer la oferta técnica y económica. 
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