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La Asamblea General de la ONU adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que consiste en un plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, fundamentalmente la 
erradicación de la pobreza como un elemento necesario para lograr un 
desarrollo sostenible. 
La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e 
indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Esta nueva 
estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 
15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios 
necesarios para su implementación mediante alianzas centradas 
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. 
 
World Vision y los ODS  
Implementar la Agenda 2030 es una forma de contribuir al desarrollo 
sostenible. World Vision ha alineado su plan de trabajo hacia el cumplimiento 
de los ODS, y a través de la incidencia ante distintos sectores de gobierno, 
organizaciones de sociedad civil, empresa y academia pretende eficientizar 
cada una de las acciones. 
 
La estrategia de trabajo de World Vision Guatemala se vincula al 
cumplimiento de los ODS, y ha definido sus prioridades para los próximos años 
a contribuir y apoyar acciones que impacten la educación, la salud y el medio 
ambiente. Sabemos que el asocio con iglesias, otras organizaciones y sobre 
todo con el sector empresarial nos permite potenciar el impacto en 
las comunidades más vulnerables, nuestra tarea durante el AF21 es sumar 
más socios al ministerio. 
 
Ponemos a disposición nuestras experiencias, modelos, lecciones aprendidas 
y conocimientos técnicos para dar continuidad al esfuerzo de garantizar el 
derecho de los niños y niñas. En especial, seguir trabajando para promover 
entornos libres de violencia. 
 

World Vision y los  
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 



.

Que mi corazón se 
quebrante con las cosas 

que quebrantan el 
corazón de Dios

Dr. Bob Pierce
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Además, seguimos fortaleciendo nuestros 
programas técnicos que nos permiten 
promover la Seguridad Alimentaria, 
proyectos de higiene y disponibilidad de 
agua segura en las comunidades en las que 
intervenimos; facilitar el acceso a la 
tecnología y mejorar las condiciones de las 
escuelas rurales, además de apoyar al 
sector juvenil con proyectos académicos y 
de empleabilidad.

Los retos siguen siendo grandes y World 
Vision Guatemala crece, en experiencia, 
conocimiento y se fortalece como 
institución referente en protección de la 
niñez, adolescencia y juventud del país.

Gracias a Dios por las alianzas obtenidas y 
sus múltiples bendiciones dadas en este 
año 2019.
 

Yvan Castro  
Director Interino 

World Vision Guatemala

“Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, 
tal como lo vienen haciendo.” 
1 Tesalonicenses 5:11  

Ante los grandes retos, nos fortalecemos

Mensaje del 
Director 

Uno de nuestros valores centrales es que 
Somos Socios, y es precisamente por las 
alianzas que hemos establecido que 
durante este año más de 1.7 millones de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
fueron impactados por las acciones, 
actividades y programas de World Vision 
Guatemala.

Una de estas alianzas fue con el sector 
justicia. En el 2019 logramos establecer 
acciones académicas conjuntas con la 
Corte de Constitucionalidad sobre 
derechos de la niñez, lo que permitió 
exponer la experiencia y conocimientos 
técnicos de la organización. Además, por 
primera vez, niños y niñas que son parte 
de los programas de nuestra institución 
participaron en el certamen “Niño 
Magistrado por un Día”, compitieron junto 
a otros 100 niños y niñas de todas partes 
del país. Siete de los 12 puestos de niños 
magistrados, fueron ocupados por los 
representantes de World Vision.

Otro hito ha sido la implementación del 
Proyecto Contra la Trata de Personas, que 
se ejecuta con fondos del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos. Este 
programa nos ha acercado al Organismo 
Judicial para la formación de jueces y 
magistrados, lo que redundará en una 
mejor aplicación de la justicia en 
Guatemala.
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Mensaje del Presidente 
de la Junta Directiva

Este año estuvo marcado por cambios, 
no sólo en el país, sino también a nivel 
interno de nuestra organización. 
Siguiendo el ritmo natural de las cosas, la 
renovación del liderazgo en World 
Vision Guatemala es parte del 
fortalecimiento institucional, lo cual nos 
permite visualizar nuevos horizontes y 
mejorar la forma de hacer las cosas. 
Nuestra meta última siempre será 
propiciar plenitud de vida a los más 
vulnerables en nuestro país.

Cerramos este período sirviendo en 537 
comunidades de 10 departamentos, 
contribuyendo con ello a la 
transformación de vida de más de 400 
mil niños, niñas, y adolescentes a través 
de nuestros tres programas técnicos y 
proyectos complementarios. Asimismo, 
al mejorar la nutrición, la salud, la 
educación de la niñez y optimizar las 
oportunidades de empleabilidad juvenil, 
estamos también aportando para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –ODS- de Guatemala.

A nivel de Junta Directiva, parte de 
nuestra labor es afianzar el terreno 
ganado por World Vision, promover la 
sostenibilidad de los proyectos y 
fortalecer la participación de los 
donantes. Continuamos con el 
compromiso de que Cristo sea el centro 
de la organización, asegurándonos en 

afirmar y mostrar nuestra identidad 
Cristiana y el amor de Cristo en todo lo 
que hacemos.

Es por ello que, al llegar al final de un año 
más y estar a las puertas de un nuevo 
ciclo, damos gracias a Dios por su gracia 
y provisión en este período. Ponemos 
ante Él nuestros proyectos futuros 
confiando en su bendición y dirección.
 

Froilán Mazariegos 
Presidente de la Junta Directiva 

World Vision Guatemala 

“Por lo tanto, mis queridos hermanos, 
manténganse firmes e inconmovibles, 
progresando siempre en la obra del Señor, 
conscientes de que su trabajo en el Señor no es 
en vano.” 
1 Corintios 15:58 
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afecta a millones de niñas y niños.

Se trata de un movimiento de alcance global 
que busca unir las acciones de todos los 
sectores del país para lograr un mayor 
impacto con resultados duraderos en el 
bienestar de la niñez.

En cada guatemalteco está la capacidad de 
iniciar el cambio a favor de las niñas y niños, 
podemos comenzar en el seno de nuestros 
hogares, escuelas y comunidades.

World Vision es una organización global de 
desarrollo y ayuda humanitaria de carácter 
cristiano, enfocada en el bienestar y 
protección de la niñez.

En Guatemala estamos presentes desde 
1975, cubriendo comunidades vulnerables a 
nivel nacional, promoviendo relaciones de 
solidaridad y transformación humana, 
beneficiando a miles de niñas, niños, familias y 
comunidades.

Con la consigna “Necesitamos a todo el 
Mundo para eliminar la violencia contra la 
niñez”, hemos lanzado un llamado para 
detener dicho fenómeno que actualmente 

Para cada niño y niña, vida en toda su plenitud. 
Nuestra oración para cada corazón, la voluntad 
de hacerlo posible.

Nuestra 
Visión

Quiénes 
Somos

World Vision es una confraternidad 
internacional de cristianos cuya misión es 
seguir a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, 
trabajando con los pobres y oprimidos para 
promover la transformación humana, buscar 
la justicia y testificar las buenas nuevas del 
reino de Dios.

Nuestra 
Misión
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Somos cristianos.
Estamos comprometidos con los pobres.

Valoramos a las personas.
Somos mayordomos.

Somos socios.
Somos sensibles.

Nuestros 
Valores
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Mapa de 
Cobertura

Santa Rosa

Quiché

Huehuetenango

Alta Verapaz

Petén

Izabal

Zacapa

Chiquimula
Jalapa

Jutiapa

El Progreso

Guatemala

Escuintla

SuchitepéquezRetalhuleu

San Marcos
Totonicapán

Sololá
Quetzaltenango

Chimaltenango

Baja Verapaz

Sacatepéquez

Municipios en donde están ubicados 
los Programas de Desarrollo de Área 
-PDA-

Huehuetenango
1. La Democracia
2. Chiantla
3. Aguacatán
4. Cuilco
5. La Libertad
6. Huehuetenango

Chimaltenango
1. Asodisa
2. San Pedro Yepocapa

Guatemala
1. Palencia
2. San Raymundo
3. San Juan Sacatepéquez

Chiquimula
1. Camotán
2.Chiquimula
3.Esquipulas
4. Jocotán
5. Quetzaltepeque
6. Olopa
7. San Juan Ermita
8. San José La Arada
9. San Jacinto

San Marcos
1. Malacatán
2. San Pablo
3. Tacaná
4. San Pedro Sacatepéquez
5. San Marcos
6. Sibinal
7. San Jose Ojetenam

Jutiapa
1. Jutiapa
2. Comapa
3. Agua Blanca

Quetzaltenango
1. Concepción Chiquirrichapa 
2. Palestina de los Altos
3. Colomba
4. Cantel 

Quiché
1. Santa Cruz del Quiché 
2. Joyabaj

Totonicapán
1. San Bartolo Aguas Calientes
2. Momostenango

Sololá
1. San Juan La Laguna
2.Sololá
3. Santa Catarina Ixtahuacán

Zacapa
1. La Unión

8. El Tumbador
9. Nuevo Progreso
10. San Pablo
11. Tajumulco
12. San Rafael Pie de la Cuesta

Durante el Año Fiscal 2019 estuvimos activamente 
trabajando en 537 comunidades en todo el país, impactando 
la vida de niñas, niños y adolescentes de las comunidades 
más vulnerables con nuestros diferentes proyectos y 
programas.  
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Por su 
salud y 

nutrición.
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Programa Técnico de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PT SAN)  

de acopio con las que 355 familias tendrán 
disponibilidad por mayor número de meses al 
año. A la vez, se logró diversificar la 
producción agrícola por medio de parcelas 
demostrativas. 
 
Lo anterior fue posible gracias a la 
organización de grupos de autoayuda y a la 
capacitación de los participantes en temas de 
emprendimiento, organización de grupos, 
ahorro para la creación de un fondo común, 
herramientas financieras, conocimiento del 
mercado, fondo de inversión, entre otros 
comprendidos en la metodología de 
emprendimiento, buscando crear una cultura 
de continencia que sirva para generar 

n 2019, el Programa Técnico de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PT-SAN) 

contribuyó a que 1086 familias dispusieran 
de alimentos de origen vegetal y animal con la 
implementación de 503 unidades 
agropecuarias productivas de autoconsumo 
y 583 huertos familiares y/o crianza de 
especies menores, mejorando la 
disponibilidad y acceso de alimentos. 

Otro de los logros fue fortalecer los 
conocimientos y las condiciones para 
almacenar adecuadamente los granos básicos 
(en el país se pierden muchos alimentos 
después de la cosecha por mal 
almacenamiento),  construyendo estructuras 

E

Por su salud
 y nutrición.  
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Se identificó que un 92 por ciento de ellas han 
participado en procesos de formación y 
tienen conocimientos para implementar un 
negocio, lo que contribuye a la generación de 
ingresos para fortalecer la seguridad 
alimentaria y nutricional. 
 
En coordinación con los servicios de salud y la 
participación en las Comisiones Municipales 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Comusan), se ha compilado información 
nutricional de la niñez en áreas de cobertura 
para mejorar las prácticas de cuidado y 
alimentación infantil, incorporando el 
consumo de alimentos nutritivos 
recomendados por las guías alimentarias del 
país. 

El peso y la talla de los niños y niñas (NN) de 
las familias participantes en los talleres se 
puede constatar por medio del carné 
extendido por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), lo que permite el 
seguimiento y atención nutricional de 
acuerdo con su diagnóstico, encontrando, 
además, que cuentan con vacunas 
correspondientes a su edad, suplementación 

Trabajamos para 
mejorar la 
alimentación de la 
niñez incorporando el 
consumo de alimentos 
nutritivos.

recursos que estén disponibles para cubrir 
necesidades básicas al presentarse una 
emergencia familiar. 
 
La metodología busca estimular la 
concepción de ideas de negocios y 
comercialización en un mercado local para 
garantizar la sostenibilidad. Con ello se 
persigue que cambien la forma de administrar 
sus recursos, que realicen acciones de 
generación de ingresos que sean priorizados 
en alimentación, salud y educación para 
cubrir las necesidades familiares. 

 Los datos de monitoreo obtenidos por medio 
del Muestreo de Garantía de Calidad de la 
Porción (en inglés Lot Quality Assurance 
Sampling –LQAS-) indican que: 

633 familias
conocen la forma correcta de 
manejar sus granos después de la 
cosecha y hacen uso adecuado de la 
infraestructura con la que cuentan. 

99% familias
implementan prácticas 
de conservación de suelos.
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con micronutrientes y vitamina A, lo que 
supone un cambio de comportamiento de las 
familias en el cuidado de la salud y nutrición 
de la población menor de cinco años.  
  
Respecto de la adaptación al cambio climático 
en las áreas de cobertura del PT-SAN, se ha 
sensibilizado y fortalecido capacidades en las 
familias para el cuidado del medio ambiente: 
suelos, agua y bosques, por medio de la 
reforestación de áreas en donde existen 
fuentes de agua comunitarias. 

En otro tema, se renovó la carta de 
entendimiento con el Comité Pro-Ciegos y 
Sordos de Guatemala para la implementación 
de iniciativas conjuntas dirigidas a prevenir y 
atender la ceguera y sordera en niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ). 
Considerando que la ceguera y la sordera son 
tipos de discapacidad con mayor prevalencia 
en el país, en donde se estima que entre el 2.5 
por ciento y el 10 por ciento de NN en edad 
escolar sufren de algún tipo de deficiencia 
auditiva, mientras que del 10 al 20 por ciento 
padecen algún tipo de deficiencia visual, se 
capacitó en técnicas de evaluación primaria 
de ojos y oídos a 406 personas, entre 
maestros, líderes comunitarios, personal de 
servicios de salud y de World Vision 
Guatemala (WVG) para contribuir a la 
identificación de niñez con discapacidad 
visual o auditiva en las áreas de cobertura. Se 
logró evaluar a 1,944 menores de edad, de los 
cuales 1,464 (15 por ciento del total 
evaluado) presentaron problemas en ojos y 
702 (7 por ciento) en oídos.  

Para atenderles, se implementaron 26 
jornadas a nivel comunitario, evaluando a 
1,599 en la especialidad de oftalmología y a 
910 en otorrinolaringología.

Un 95 por ciento fue atendido durante las 
jornadas y, como resultado, 301 (173 mujeres 
y 128 hombres) necesitaron lentes para 
corregir problemas de visión y a 682 (355 
mujeres y 327 hombres) se les prescribieron 
medicamentos para diferentes afecciones de 

Se estima que  en el país del 10% al 20%   
de niñas y niños en edad escolar 

padecen algún tipo de deficiencia visual 
y un 10% algún tipo de deficiencia 

auditiva.

 406 personas dentro de nuestra área de 
cobertura fueron capacitadas (personal 

de servicios de salud, líderes comunitarios 
y peronal de WV)  en técnicas de 

evaluación primaria de ojos y oídos. 

 1,944 menores de edad en áreas 
de cobertura fueron evaluados.

 1,464 niños 
y niñas 

presentan 
problemas 

visuales.

 702 niños 
y niñas 
tienen 

problemas 
auditivos.
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ojos y oídos. Además, 19 (13 mujeres y 6 
hombres) fueron diagnosticados con sordera 
profunda y se gestionó la donación de 
auxiliares auditivos con el Comité Pro-Ciegos 
y Sordos de Guatemala y la Fundación 
Starkey. De los 19 diagnosticados con 
sordera, 13 necesitaron auxiliares auditivos 
para ambos oídos.  
Se identificó a 102 pacientes (4 por ciento de 
la población evaluada) que fueron referidos a 
hospitales del Comité, para evaluación y 
tratamiento de glaucoma, cataratas y 
estrabismo, entre otras afecciones. 

 301 personas 
necesitaron lentes.

 682 personas 
recibieron prescripciones para tratar 

afecciones de ojos y oídos.

Cambios significativos en el contexto 
Con la implementación de los talleres se ha 
logrado la participación de las familias bajo el 
principio de Aprender Haciendo, mediante 
el cual adoptan prácticas en sus hogares que 
les permite incorporar el consumo de 
alimentos nutritivos recomendados por las 
guías alimentarias del país. Los talleres se 
llevan a cabo en coordinación con el personal 
del MSPAS y educadoras del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA), propiciando sostenibilidad de los 
procesos. 

El método Saneamiento Total Liderado por 

Comunidad (Santolic) ha permitido el cambio 
de comportamiento en las comunidades 
intervenidas, erradicando la defecación al 
aire libre. Esta transformación es inmediata, 
pues las familias han comenzado a cavar las 
fosas para la construcción de letrinas caseras, 
disminuyendo así el índice de enfermedades 
diarreicas agudas, especialmente en menores 
de cinco años. Para que el cambio sea 
sostenible, se realiza un monitoreo en las 
comunidades libres de defecación al aire libre 
en coordinación con los servicios de salud y 
las comisiones de salud de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).  
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Pricipales 
Éxitos

Implementación de unidades agrícolas biofortificadas 
Resultado
En coordinación con la Plataforma 
BioFORT, se logró que 200 familias de 
comunidades del municipio de Comapa, 
Jutiapa, dispongan de maíz con alto 
contenido de proteínas y minerales.  

Respuesta
Asesoramiento directo del Maga y del 
oficial técnico de SAN a las unidades 
establecidas, además del seguimiento 
en todas las fases del cultivo para 
beneficiar a familias de otras áreas. 

Alineación de las acciones de los proyectos complementarios 
con los indicadores del PT-SAN 
Resultado
Permitió que el trabajo realizado en los 
proyectos aportara al de las áreas de 
cobertura.  

Respuesta
Enfocar todas las propuestas hacia los 
indicadores para impactar de mejor 
manera en las familias. 

Certificación de personal en el modelo de Consejería Oportuna 
y Dirigida TTC (por sus siglas en inglés)

Resultado
En 2018, WVG innovó la forma de 
entrenamiento con el lanzamiento del 
curso en la plataforma WV ECampus, 
logrando la certificación de 50 
personas (37 colaboradores de WVG, 
10 del MSPAS y 3 de la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SESAN). Los estudiantes llevaron una 
currícula sistemática de mensajes de 
salud y nutrición con enfoque principal 
en la salud primaria, promoviendo el 
cambio de comportamiento y aumento 
en la demanda a los servicios de salud. 
El objetivo de la certificación fue llegar 
a las familias con mujeres embarazadas 
y niñez menor de dos años para que a 
través de visitas domiciliares, las 
familias reciban apoyo en su hogar, en 
su  comunidad y en su ambiente.  

La incorporación de personal del 
MSPAS y de la SESAN de los municipios 
de Aguacatán y Chiantla 
(Huehuetenango), San José Ojetenam y 
Sibinal (San Marcos) y San Bartolo 
(Totonicapán) fue clave para el 
conocimiento del modelo, lo que ha 
permitido iniciar los procesos de 
certificación de Madres Guía (MG) y 
consejería a través de visitas 
domiciliares a familias priorizadas en 
coordinación con los servicios de salud.  

Respuesta
Gestionar convenios de cooperación 
interinstitucionales con el MSPAS y la 
SESAN para la implementación del 
modelo TTC en las áreas de cobertura 
del PT-SAN en coordinación con el 
personal local de los servicios de salud.  

18

Memoria de Labores 2019 



Implementación de acciones con empresas privadas 
Resultado
Se coordinó con la empresa Central de 
Alimentos, S.A. el intercambio de 
experiencias en la implementación de 
talleres demostrativos con los 
alimentos disponibles en las 
comunidades de  cobertura. Hubo dos 
talleres con la participación de 

personal de WVG y MG aprendiendo 
recetas novedosas que fueron 
replicadas a nivel comunitario.   

Respuesta
Gestionar recursos y experiencia 
técnica con empresas. 

Promoción de acciones para la adaptación al cambio climático  
Resultado
Se realizaron acciones con las oficinas 
forestales municipales para impulsar 
campañas de reforestación con la 
finalidad de proteger las fuentes de 
agua comunitarias, en busca de crear 
una cultura que procure la adaptación 
al cambio.  

Respuesta
Seguimiento a las acciones que 
garanticen el cuidado del medio 
ambiente y la adaptación al cambio 
climático. 
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Gracias al modelo de 
Consejería Oportuna y 
Dirigida llegamos a cientos 
de hogares a través de 
visitas domiciliares para que 
familias reciban el apoyo 
oportuno en el 
mejoramiento de su salud y 
nutrición.
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Consolidación de iniciativas de emprendimiento para la 
comercialización de productos 
Acción
Dar seguimiento y fortalecer 
capacidades de los beneficiarios que 
cuenten con iniciativas de 
emprendimiento para comercializar 
sus productos o servicios que generen 
recursos.  

Respuesta
Seguimiento de la metodología de 
grupos de autoahorro, de 
emprendimiento y de empresarios, 
además de apoyar la búsqueda de 
asocio.  

Incrementar el número de mujeres embarazadas que acuden a 
los servicios de salud para la atención del parto 
Acción
La práctica arraigada de atención del 
parto en el hogar expone a la madre y al 
recién nacido a complicaciones que 
incrementan el riesgo de muerte 
materno infantil.  

Respuesta
Implementación del TTC para 

incrementar la atención de partos 
institucionales,  abordando con las 
familias la importancia de contar con un 
plan de parto (traslado a los servicios de 
salud para la atención oportuna y 
coordinar un acompañamiento cercano 
a las embarazadas que genere 
confianza para la atención 
institucional). 

Apropiación del reconocimiento de señales de peligro en 
recién nacidos (RN) y menores de cinco años  
Acción
Al identificar alguna de estas señales, 
hay que acudir oportunamente al 
servicio de salud más cercano para la 
búsqueda de atención. Se identificó 
que menos del 50 por ciento de las 
madres puede identificar las señales de 
peligro, por lo que se deben fortalecer 
las acciones comunitarias para la 
detección de las mismas.

Respuesta
Implementación del modelo TTC para 
incrementar el reconocimiento de 
señales de peligro en RN y menores de 
cinco años mediante visitas 
domiciliarias para consejería familiar y 
coordinación de jornadas comunitarias 
de salud con el personal del  MSPAS 
para la promoción de los servicios 
oportunamente. 

Mayores 
Desafíos
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Defensoría, sostenibilidad y temas transversales

Se coordina con la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC) para fortalecer el tema 
de desarrollo de políticas que apoyen la 
seguridad alimentaria en el país, pues no 
existe ninguna política pública al respecto. 

En las municipalidades se ha incidido para que 
incluyan acciones para impactar de mejor 
manera en las comunidades. WVG es 
miembro activo del Observatorio de Derecho 
a la Alimentación y Nutrición en Guatemala, 
liderado por la oficina del Procurador de 
Derechos Humanos (PDH) con la 
participación del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto 
de Nutrición de Centroamérica y Panamá 
(Incap) y representantes académicos de las 
universidades de San Carlos de Guatemala 
(USAC), del Valle de Guatemala (UVG), 
Panamericana (Upana), Mariano Gálvez  

(UMG) y Galileo (UG), siendo una plataforma 
para abordar temas de actualidad y 
pronunciarnos en espacios públicos con 
relación a la SAN. 

Este año se participó en la revisión de 
iniciativas de ley que fueron presentadas al 
Congreso de la República sobre alimentación 
escolar, etiquetado de alimentos procesados 
y de pérdidas y desperdicios.   

Consolidar acciones en el tema de agua y saneamiento, 
incluyendo el incremento de la certificación de comunidades 
sin defecación al aire libre 
Resultado
Posicionar el tema y buscar alianzas 
para lograr consolidar acciones que 
impacten en las familias e incrementar 
el número de certificaciones de 
comunidades que no defecan al aire 
libre.  

Respuesta
Agua y saneamiento son temas 
prioritarios dentro de la planificación. 
Se están ejecutando acciones para 
realizar propuestas en sociedad con 
otras organizaciones. 

Consolidar acciones en el tema de cambio climático 
Resultado
Hacer énfasis en el cambio climático y 
en las acciones encaminadas a la 
protección de fuentes de agua, suelos y 
bosques que impactan directamente en 
la seguridad alimentaria y nutricional en 
las áreas de cobertura. 

Respuesta
Incidir en los lineamientos de los PDA 
para implementar acciones. 
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Por su 
bienestar y 
desarrollo.
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Por su bienestar
 y desarrollo.  

Programa Técnico Habilidades 
para la Vida (PT HpV)   

Para el cumplimiento de los resultados se 
operan 20 proyectos técnicos en igual 
número de Proyectos de Área (PDA) de las 
243 comunidades de intervención que tiene 
WVG en el país. Las acciones durante este año 
fiscal han beneficiado de manera directa a 
89,169 NNAJ, de los cuales 44,732 son 
mujeres y 44,437 hombres.  

Para el 2021, World Vision Guatemala 
(WVG) habrá contribuido a que niñas y 
niños de 0 a 6 años participantes 
incrementen sus habilidades motoras, 
cognitivas, de lenguaje y relación 
socioemocional para la vida según ciclo de 
vida. 

Para el 2021, WVG habrá contribuido a 
que niñas y niños de 7 a 12 años 
incrementen sus habilidades cognitivas y 
socioemocionales que les permita 
mejorar su permanencia y promoción 
escolar de acuerdo con su edad. 

Para el 2021, WVG habrá contribuido a 
que adolescentes y jóvenes de 13 a 18 
años desarrollen habilidades técnicas 
laborales y emprendedoras para 
aprovechar las oportunidades de empleo 
y emprendimiento. 

Para el 2021, WVG habrá contribuido a 
que comunidades y escuelas cuenten con 
capacidad de resiliencia ante eventos 
adversos. 

 44, 732 
mujeres.

 44, 437 
hombres.

l Programa Técnico de Habilidades para la 
Vida (PT HpV)  surge en el marco de la 

estrategia Nuestra Promesa, cuya meta es 
contribuir a que niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ) de 0 a 18 años desarrollen sus 
habilidades y capacidades básicas para llevar 
una vida productiva y satisfactoria.  

Con este programa se buscan cuatro 
resultados:  
 

E

24

Memoria de Labores 2019 



Resultados 
más 
importantes:  

Culminación de proceso formativo 
sobre el modelo Go Baby Go! en el 
cual participaron coordinadores, 
oficiales, técnicos y facilitadores 
integrales comunitarios. La 
metodología es dirigida a los 
cuidadores primarios y busca 
fortalecer la crianza de las niñas y 
niños.  

En asocio con el Ministerio de 
Educación (MINEDUC) se desarrolló 
un taller dirigido a los oficiales 
técnicos de HpV sobre la metodología 
del Programa Nacional de Lectura 
“Leamos Juntos”, con el compromiso 
de replicarlo en los centros 
educativos de las comunidades de 
intervención de WVG.  

19,575 de niños y niñas 
participaron en actividades de 
comprensión lectora y 
pensamiento crítico, 
complementando con la dotación 
de 8,284 materiales de lectura 
distribuidos en 143 escuelas.  

Se instalaron 37 aulas 
virtuales en diferentes 
comunidades para coadyuvar 
en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

1,605 padres y madres son 
capaces de reconocer tres 
mensajes básicos de Crianza con 
Ternura.  

Se inició un diagnóstico para la 
evaluación de los CDIN, con el 
fin de que la metodología sea 
actualizada.  

En alianza con Fundación Tigo 
se está llevando a cabo el 
remozamiento y pintura de 
una escuela y un aula virtual.  

125 Centros de Desarrollo Infantil 
(CDIN) a nivel nacional 
desarrollados por 200 
padres/tutores que participan y 
apoyan activamente la 
alfabetización infantil. A los 
mismos asisten 2,655 niños y 
niñas de 0 a 6 años. 

Implementación del proyecto 
complementario Escuela 
Sociodeportiva en alianza con la 
Fundación Real Madrid, World Vision 
España y WVG. 
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Se desarrollaron 201 prácticas 
de higiene y limpieza, 
implementadas en las escuelas 
del área de cobertura del PDA 
que participan en el 
mejoramiento de sus 
condiciones.  

En alianza con el Instituto Técnico de 
Capacitación (IINTECAP) se 
desarrollaron cursos de corte y 
cabello, cultoras de belleza, corte y 
confección y repostería en los 
Proyectos de Área de Comapa 
(Jutiapa), Concepción Chiquirichapa 
y Palestina de los Altos 
(Quetzaltenango), El Tumbador y 
Nuevo Progreso (San Marcos), en los 
que participaron 270 Adolescentes 
y Jóvenes (AJ), de los que 80 
elaboraron su plan de desarrollo 
personal y/o negocio y 21 accedieron 
a una pasantía (práctica en 
diferentes compañías) de acuerdo 
con la formación recibida.  

Organización y 
reestructuración de 98 
Coordinadoras Locales para la 
Reducción de Desastres 
(Colred).  

124 comunidades han desarrollado 
sus planes de prevención y mitigación 
de riesgo y 78 implementaron la 
evaluación de amenazas, 
vulnerabilidades y capacidades 
locales (Covaca). Mediante el taller 
Niñez en Emergencia se realizaron 
actividades con NNA sobre primeros 
auxilios, búsqueda y rescate. A la vez, 
se impartieron cursos de seguridad 
escolar con centros educativos del 
área de intervención de los PA, 
efectuando 75 simulacros. 

El proyecto MAGMA brinda 
cobertura en municipios de 
Guatemala y Sacatepéquez, 
buscando mejorar las 
capacidades de empleabilidad 
de la juventud en condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad 
por medio de alianzas con 
empresas en diversos 
sectores. Cada uno de estos 
proyectos contribuyeron al 
desarrollo de habilidades 
técnicas laborales y 
emprendedoras de 12,605 AJ. 

Fortalecimiento de 20 comités de 
Junta Escolar para la elaboración de 
un plan de mejoramiento de la 
educación en sus comunidades.  

Implementación de Wash Escolar en 
125 escuelas que ahora cuentan con 
una fuente básica de agua potable, 
por lo cual 7,429 personas han sido 
beneficiadas con acceso a 
instalaciones de saneamiento básico 
y 7,966 niños y niñas tienen acceso a 
una instalación básica de lavado de 
manos en centros educativos.  

270 AJ fueron matriculados en clases 
de programas de aprendizaje 
estructurado y acelerado. En 
asociación con la Junta Internacional 
de Investigación e Intercambios 
(IREX, por su sigla en inglés) y Paz 
Joven Guatemala se implementó el 
Proyecto Acción Transformadora, el 
cual fue desarrollado en municipios 
de Quetzaltenango, Totonicapán, 
Quiché y Sololá, beneficiando a 1,108 
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Proyecto Puentes 

La meta del Proyecto Puentes es mejorar la calidad de vida de jóvenes 
entre 15 a 24 años de edad del Altiplano occidental de Guatemala 
abordando los principales factores que motivan la migración externa 
irregular, a través del mejoramiento del acceso a empleo, la educación, el 
desarrollo, así como el progreso en indicadores de bienestar y calidad de 
vida.  

El proyecto recibe orientación estratégica y 
financiera de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos (USAID)   
y busca empoderar a la juventud a tomar el 
control de su futuro por medio de 
información, conocimiento y el desarrollo de 
habilidades para acceder a oportunidades que 
mejoren sus ingresos económicos, a la vez que 
provee servicios de apoyo que son 
fundamentales para su bienestar.  

El Proyecto involucra al gobierno de 
Guatemala, sector privado y sociedad civil en 
el mejoramiento de las habilidades que la 
juventud necesita para responder a las 
necesidades de mercados emergentes, 
apoyando así a los jóvenes vulnerables a 
encontrar empleo, emprender y mejorar su 
calidad de vida. 

Perfil de los participantes

 56% 
mujeres

 44% 
hombres

58% 
ladinos

79%
RURAL

21%
URBANO

42% 
indígenas

45% 
indígenas

55% 
ladinos
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Ocupado con

Estudios

Estudios 
y trabajo

Solo trabajo

Ni trabajo y estudios

Educación

Diversificado

Universidad 
(completa)

Primaria

Básico

El Diplomado Emprender con Éxito tiene 
como finalidad promover el desarrollo de 
competencias básicas para la vida y brindar 
insumos para la elaboración de un Plan de 
Vida por cada joven participante. Tiene un 
total de 112 horas de formación y está 
certificado por la Dirección General de 
Educación Extraescolar del Ministerio de 
Educación y la Escuela de Formación de 
Profesores de Enseñanza Media de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Diplomado “Emprender con Éxito”

6,356 
Personal

4,105 
Versión Radial

55% 
mujeres

45% 
hombres

10,461 
han completado 
el diplomado

AF19

Educación Alternativa
Los programas de Asociación Grupo Ceiba 
han beneficiado a participantes de nivel 
Primaria, Básico y Diversificado logrando la 
participación activa de 1,989 de ellos. 

58% 
mujeres

42% 
hombres

1,989 
participantes

58% 
mujeres

42% 
hombres

160 
Primaria

55% 
mujeres

45% 
hombres

1,069 
Básico

62% 
mujeres

38% 
hombres

408 
Diversificado

Mejora de la calidad educativa en nivel 
Básico en alianza con MINEDUC

En esta modalidad 123 escuelas participaron 
impactando la vida de  3,489 estudiantes y 
142 maestros de nivel básico.

3,489 
60% ladinos
40% indígenas

42 
Maestros
   Nivel Básico

48% 52% 48% 52% 
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El Proyecto Puentes ha brindado formación técnica vocacional a jóvenes 
que han mostrado interés en este camino. 

Formación técnica y profesional 
A través de INTECAP, FUNDAP y CEIBA los 
jóvenes se están capacitando en diferentes 
cursos técnicos

59% 
mujeres

41% 
hombres

705 INTECAP
Participantes

73% 
mujeres

27% 
hombres

2,556 FUNDAP
Participantes

43% 
mujeres

57% 
hombres

748 CEIBA
Participantes

Curso

Preparación alimentaria

Mecánica, Electricista

Servicio al cliente, Planificación

Estilista de belleza / Barbería

Sastrería / Modista

Agricultura

Impresión Digital

Salud

Informática, Comunicación y 
Tecnología

Femenino

501

21

130

426

512

169

65

556

408

2,788

Masculino

176

264

79

98

34

146

58

130

381

1,366

Total

677

285

209

524

546

315

123

686

789

4,154Total General
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Diplomado en Agricultura bajo
Condiciones Protegidas

3
Escuelas Agrícolas
(Quiché, Quetzaltenango 
y Huehuetenango)

356
Jóvenes 
que completaron 
la formación

14 Tutores
entrenados

100
Graduados
que reciben apoyo técnico 
continuo para sus negocios

225 Total 
de jóvenes formados AF19

10 Activos
en el último trimestre 

del 2019

53 Voluntarios
Tutores certificados

Puntos Crea

89 Maestros
de escuelas formados

117 Jóvenes 
participantes

Piloto de insignias digitales

Empleo

Universidad

Primaria 
y Básico

Diversificado
50%

37%

13%

Perfil educativo de los jóvenes en actividades 
laborales. 
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20 Nuevas Alianzas
desarrolladas con 
el sector privado

40
Jóvenes 
vinculados a PASANTÍAS

40% 
mujeres

 60% 
hombres

188 Jóvenes 
empleados

580 Jóvenes capacitados 
y en proceso

46% 
mujeres

54% 
hombres

Universidad

Primaria 
y Básico

Diversificado

49%

39%

13%

141 
Emprendimiento 
en agricultura

242 
Otros emprendimientos 
que no sean de agricultura

Emprendimiento
Perfil educativo para jóvenes en actividades 
de emprendimiento.

Nuevos emprendimientos 383

Ejes Transversales (R3)
Durante el AF19 1,248 jóvenes fueron 
beneficiarios del mecanismo de reducción de 
barreras.

60% 
mujeres

40% 
hombres

1,248 
jóvenes beneficiados

AF19

23 
Centros 
Juveniles 

280 Protección Social 
Se denunciaron casos a 
instituciones que brindan 
servicios psicológicos, médicos y 
legales. 

370 Jóvenes en Redes 
Juveniles
 Líderes conforman 5 consejos 
juveniles departamentales. 

42 Participantes 
con Discapacidades

56% 
mujeres

44% 
hombres

511
Capacitados y en proceso
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Protegidos 
de la violencia.
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Protegidos de
 la violencia.  

Programa Técnico de Protección 
y Participación   

Con base en estos resultados, el Programa 
Técnico de Protección orientó sus 
lineamientos a la asistencia técnica para el 
fortalecimiento de las instituciones estatales 
encargadas de este tema (Garantes) con 
representación a nivel municipal, que 
integran los Sistemas Municipales de 
Protección (SMP), con una agenda 
fundamentada en la claridad de los mandatos 
de cada participante y su nivel de 
responsabilidad. A la vez, se revisaron las 
políticas municipales de protección, 
encontrándose un desconocimiento de la 
importancia de este instrumento. 
Paralelamente, se fortaleció a los equipos de 
las Oficinas Municipales de Protección a la 
Niñez y Adolescencia (OMPNA) por medio de 
la socialización de protocolos, ruta de 
referencia al sistema judicial, así como las 
herramientas básicas de incidencia, liderazgo 
e inserción comunitaria. 

Además, se elaboró una ruta metodológica 
para la conformación de los Sistemas 
Comunitarios de Protección y Defensa a 
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
(NNAJ), en las que participaron más de 40 
comunidades, y se reorientó la metodología 
de organización, formación y su participación 
en las Redes de Protagonismo, enfatizándose 
en el conocimiento y ejercicio de sus 
derechos, valores y nutrición espiritual. 

Protección

a línea de base realizada en 2017 arrojó 
que: 

 
L

Las comunidades no 
reconocen la existencia de un 
sistema de defensa y 
protección a la niñez y 
adolescencia.

a)

Conocen la vigencia de la 
política municipal, la cual no 
es operativa por falta de 
asignación de recursos 
públicos e involucramiento de 
los garantes.  

c)

Identifican las conductas de 
riesgo y la falta de espacios de 
recreación en sus 

d)

Hicieron énfasis en la falta 
participación formal donde se 
refuercen sus derechos y 
valores y se les oriente a la 
construcción de su plan de 

e)

No hay cultura de denuncia de 
actos de violencia contra la 
niñez. 

b)
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Actualmente participan más 1500 NNAJ en 
las Redes de Protagonismo.  

Con esta reorientación se establecieron las 
bases técnicas del modelo Defensa de la 
Participación Infantil (en inglés Child 
Participation Advocacy –CPA), en el cual se 
fundamenta el Programa Técnico de 
Protección. Para lograr un mayor impacto se 
apoyó en los modelos Canales de Esperanza y 
Celebrando a las Familias, aumentando el 
liderazgo de las iglesias para incidir en los 
cambios de comportamientos que promueven 
violencia hacia la niñez. El enfoque Crianza 
con Ternura y sus herramientas han 
propiciado que NNAJ se reafirmen como 
sujetos de derechos, promoviendo la 
disciplina positiva y los entornos protectores. 

Se ha logrado ser parte sustancial en la 
incidencia para la aprobación del Sistema 
Nacional de Protección a la Niñez, espacio 
que ha permitido posicionar a WVG como 

aliado estratégico en la defensa y protección 
de la niñez a nivel nacional. 
El programa técnico Niñez, Adolescencia y 
Juventud Libre de Violencia ha impulsado la 
contextualización de la Política de 
Organización Segura (POS), tomando como 
base la legislación nacional vinculada a la 
protección de la niñez y adolescencia en lo 
concerniente a derechos y obligaciones que 
tienen los adultos beneficiarios que 
participan en los diferentes proyectos (un 80 
por ciento del personal, socios, contratistas y 
voluntarios han asumido ser parte de una 
organización segura). 

1500 NNAJ
participan en Redes 
de Protagonismo.
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Pricipales 
Éxitos
Constituirnos en garantes de las instituciones públicas para 
responder como sistema de protección a la niñez y 
adolescencia en el ámbito municipal
Resultado
Que las instituciones públicas y la 
sociedad civil con presencia en los 
municipios desarrollen una agenda 
común y establezcan los mecanismos 
para prevenir, defender y proteger a las 
niñas, niños y adolescentes, bajo el 
liderazgo y las acciones de articulación 
de la OMPNA, constituyéndose como 
el ente que apoya y fortalece la 
articulación del sistema.  

Respuesta
Mejorando las capacidades del técnico 

de la OMPNA, estableciendo una ruta 
crítica de acompañamiento al sistema, 
aumentando los espacios de incidencia 
para respuestas articuladas e 
interinstitucionales.  
 
Elaborando la ruta metodológica para 
la revisión, actualización y/o mejora de 
la política pública de protección a nivel 
municipal y la ruta metodológica para 
elaborar la sala de situación de la NNAJ 
a nivel municipal. 

Comunitarios organizados para la defensa y protección 
de la niñez  
Resultado
Obtener un nivel de organización 
comunitaria orientada a la defensa y 
protección de la niñez y adolescencia. 

Respuesta
Consolidar una ruta metodológica, 
patrocinio y programas técnicos, así  

como elaborar los lineamientos de los 
pasos a seguir en la incidencia local, 
elección, acreditación, la elaboración 
de su visión, misión y normas de 
convivencia, hasta llegar a la 
capacitación y elaboración de sus rutas 
de referencia. 
 

Participación y empoderamiento de NNAJ  
Resultado
Una nueva modalidad de contenidos en 
las redes de protagonismo enfocada a 
sus derechos y valores, sumado a su 
nutrición espiritual ha permitido a 
NNAJ aumentar su motivación de ser 
parte de estas agrupaciones a nivel 
comunitario. 

Respuesta
Contenidos de formación basados en 
derechos y responsabilidades 
reforzando sus valores y nutrición 
espiritual.  
Orientando a desarrollar sus 
habilidades sociales, participación y 
defensa de sus derechos humanos.  
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Iglesias y líderes de fe sumándose a las acciones de prevención 
y atención de la violencia contra la niñez y adolescencia, 
movilizando a los actores locales a través de campañas de 
sensibilización  
Resultado
Con la implementación de Canales de 
Esperanza, Celebrando las Familias y 
Crianza con Ternura, iglesias y sus 
líderes han conocido las metodologías 
para prevenir y atender las situaciones 
de violencia contra la niñez. 

Respuesta
Facilitación en la implementación de las 
metodologías, articulando con CPA, 
que tiene la asistencia técnica de los 
modelos facilitantes. 

Una organización que genera confianza y seguridad a la niñez y 
adultos beneficiarios, a través de sus empleados, socios, 

Resultado
Hacer efectiva la política de 
organización segura de WVG, la cual 
fue contextualizada al marco 
normativo nacional en materia de 
derechos humanos. 

Respuesta
La contextualización de la política,  

facilitando la inducción y mecanismos 
de referencia, definiendo el rol de cada 
colaborador en caso de actos de 
violencia contra la niñez y creando las 
condiciones para un espacio del 
ejercicio de abogacía en casos de 
violencia sexual u otros delitos 
cometidos a la NNAJ. 

36

Memoria de Labores 2019 

Fotografía: Luisa Ralda.



Ser garantes institucionales, consolidando su participación 
como sistemas municipales de protección para dar respuesta a 
la defensa y protección de la niñez. 
Resultado
Definir el rol de WVG como facilitador 
e integrador, aumentado las 
capacidades de los garantes poniendo 
en marcha la ruta crítica que incluye las 
siguientes fases: 1) integración con los 
actores vinculados a la protección de la 
niñez, 2) formalizando su participación 
a través de la acreditación de la 
Comisión Nacional de Niñez y 
Adolescencia, elaborando sus 
objetivos, funciones y normas como 
grupo colegiado, 3) capacitándose en 
sus mandatos, funciones, leyes, rutas, 
protocolos, estrategias de abordaje y 
construyendo su agenda de trabajo a 
partir de conocer el estado de situación 
de la NNAJ en el ámbito municipal.  

Respuesta de la gerencia
Fortalecer a los equipos en su rol de 
facilitadores e integradores, 
estableciendo la ruta crítica de 
fortalecimiento de los sistemas 
municipales, así como el 
acompañamiento técnico a la OMPNA 
(para ello se elaborará un manual de 
procesos y procedimientos). 
 
Implementar una ruta metodológica 
que permita la revisión, actualización 
y/o diseño de la política municipal para 
protección basada en sus 
competencias. 

Líderes y lideresas con capacidades formadas en la defensa 
y protección a la niñez y adolescencia de sus comunidades 
Resultado
Estandarización de los procesos en 
cinco fases: 1) Información y 
sensibilización, 2) Definición de las 
funciones y responsabilidades, 3) 
Capacitación y formación, 4) Rutas de 
actuación y 5) Plan de acción. 

Respuesta
Elaboración de las rutas metodológicas 
y manuales de procesos y 
procedimientos en la implementación 
de las herramientas de monitoreo local, 
incluyendo la estandarización en los 
indicadores de desempeño de los 
equipos. 

Iglesias y líderes de fe sumándose a la defensa 
y protección de NNAJ   
Resultado
Implementar el modelo de Canales de 
Esperanza y Celebrando a las Familias 
permitirá involucrar a las iglesias en 

Respuesta
Acompañamiento y asistencia técnica 
en la  implementación de los manuales 
de procesos y procedimiento de los

Mayores 
Desafíos
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NNAJ empoderados en sus derechos y capacidad de incidir en 
los tomadores de decisiones  
Resultado
Cambio en los contenidos 
considerando la necesidad de tener 
una ruta crítica que abarque las 
siguientes fases: 1) Organización, 2) 
Manuales de procesos y 
procedimientos y 3) La Incidencia. 

Respuesta
Esbozo de la ruta crítica a nivel de 
campo, capacitación continua en el uso 
de los manuales de procesos y 
procedimientos, monitoreo técnico que 
permita mejorar la entrega de los 
contenidos de las redes y diseño de la 
metodología para la conformación de la 
Asamblea Nacional de la Niñez, de 
WVG.  

Empleados, socios, contratistas y voluntarios asumen ser parte 
de una organización segura 

Resultado
Con la puesta en marcha de la política 
de organización segura, se espera que 
el todo el personal, socios, contratistas 
y voluntarios generen condiciones para 
que la niñez y adultos beneficiarios 
consideren a la organización segura y 
confiable.  

Respuesta
Facilitar espacios de refrescamiento de 
la política de organización segura, 
promoviendo modalidades 
innovadoras y prácticas de 
información. Asimismo, se orientará la 
implementación del plan de prevención 
de incidentes y los mecanismos de 
denuncia a nivel comunitario.  

en cambio de comportamiento de 
prácticas de violencia contra la niñez, 
basado en enfoque de Crianza con 
Ternura. 

modelos facilitantes.   
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Proyecto Raíces Comunitarias

El programa apoya directamente a los objetivos 
del Gobierno de Guatemala y del Gobierno de 
Estados Unidos de fomentar el desarrollo y 
disminuir la violencia en áreas específicas. 

¿Por qué realizar acciones para prevenir la 
migración irregular y la violencia en cuatro 
departamentos específicos de Guatemala?  La 
razón es que desde años atrás, en el país se han 
registrado elevados porcentajes de migración 
irregular, incluso, se ha determinado la 
migración de familias completas. A pesar de que 
a finales de los años 90’s los conflictos armados 
en Centroamérica habían llegado a su fin, la 
migración continuó  siendo un fenómeno 
importante, tanto por el deterioro económico, 

como por el aumento de la violencia asociada a 
grupos de crimen organizado, narcotráfico y 
pandillas.   

En ese sentido nace el Proyecto Raíces 
Comunitarias (PRC), enfocado en prevenir la 
violencia y violencia y migración irregular en 80 
comunidades de 20 municipios de los 
departamentos de Chiquimula, San Marcos, 
Huehuetenango y Quetzaltenango, apoyando 
directamente los objetivos del Gobierno de 
Guatemala y el Gobierno de Estados Unidos 
para fomentar el desarrollo en el país.

Durante el Año Fiscal 2019, el PRC capacitó a 
241 nuevos miembros de 24 Comisiones 

World Vision y Research Triangle International (RTI), implementan el Proyecto 
Raíces Comunitarias que aborda la violencia y la migración en comunidades 
vulnerables, a través de estrategias de prevención integral de la violencia y 
migración.  
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Comunitarias de Prevención de la Violencia 
(COCOPRE), principalmente del 
Departamento de Huehuetenango. Además, 
como parte de las herramientas que utiliza el 
proyecto, se llevó a cabo la implementación 
de la metodología participativa ADAPT Plus 
con el objetivo de realizar un diagnóstico 
comunitario en cada una de las  comunidades 
de intervención. 
 

7,000 personas 
participantes en 

ADAPT Plus
Identificación de actores 
clave.
Mapeo comunitario.
Conversatorios comunitarios.
Grupos focales.
Análisis causales.
Priorización de problemas y 
objetivos.
Propuestas de soluciones para 
prevenir la violencia y la 
migración irregular. 

El ADAPT Plus incluye 
herramientas como: 

Además, el PRC benefició a 3,062 personas a 
través de actividades de uso positivo del 
tiempo libre y 1,159 personas  por medio de 
cursos de capacitación técnica vocacional. 

1,450
mujeres

1,612 
hombres

871
mujeres

288 
hombres

Actividades de uso 
positivo del tiempo libre

Cursos de capacitación

Más de 7,000 personas participaron en el 
proceso, incluidos niños, jóvenes, adultos y la 
Policía Nacional Civil (PNC). La información 
que surgió de este proceso se convirtió en un 
insumo clave para el desarrollo de los Planes 
Comunitarios de Prevención de violencia y 
migración irregular. 

Las actividades como campeonatos 
deportivos, clases de cocina, corte y 
confección, instrumentos musicales,  
electricidad, soldadura, peluquería, belleza, 
pintura, ajedrez, natación, entre otros, fueron 
organizadas por las COCOPRE y las Oficinas 
Técnicas Municipales como parte de los 
Memorándums de Entendimiento (MOU) con 
las Municipalidades.  

Como parte de los objetivos del PRC de 
fomentar la participación cívica y el deber 
entre los niños, se brindó apoyo logístico para 
el proceso de selección anual del "Niño 
Director" de la PNC. Una niña del municipio 

Fotografía: archivo del Proyecto Raíces 
Comunitarias de USAID,  WV y RTI.

Fotografía: archivo del Proyecto Raíces 
Comunitarias de USAID,  WV y RTI.
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de Tacaná del Departamento de 
Huehuetenango fue electa para el período 
2019-2020. 

Asimismo, se trabajó con la PNC para 
desarrollar y validar el proceso "ADAPT Plus 
Junior", una metodología que se puede utilizar 
en las escuelas para evaluar las necesidades y 
desarrollar un Plan de Prevención Escolar. 
ADAPT Plus Junior fue validado en 6 escuelas 
en donde se estableció una Comisión de 
Prevención Escolar y un Plan de Prevención  
Escolar. 

La prevención de la delincuencia mediante el 
urbanismo (CPTED, por sus siglas en inglés) es 
una metodología multidisciplinaria que busca 
reducir la delincuencia y aumentar la 
confianza pública a través del uso innovador 
de espacios públicos en comunidades y 
ciudades, como parques, mercados y plazas.

El PRC desarrolló en conjunto con la 
Embajada de Estados Unidos de América, 
talleres enfocados a 87 actores clave en los 20 
municipios y 80 comunidades objetivo del 
Proyecto para planificar espacios públicos 
utilizando un enfoque basado en la 

prevención de la violencia y el delito, a fin de 
mejorar la convivencia pacífica. 

Las alianzas que el PRC estableció en el AF19 
para promover la participación del sector 
privado para brindar oportunidades a los 
jóvenes, fue la firma de un Memorándum de 
Entendimiento con Grupo Hame para realizar 
cursos de capacitación vocacional con 
metodología de INTECAP a 300 hombres y 
mujeres jóvenes del Municipio de Malacatán 
del Departamento de San Marcos y en el 
Municipio de Coatepeque del Departamento 
de Quetzaltenango. 

Los cursos buscan preparar a los jóvenes para 
convertirse en electricistas, cocineros, 
gerentes de hoteles, soldadores y plomeros. A 
esta iniciativa se sumó Fundación Azteca 
Guatemala a través de una contribución en 
especie de espacios publicitarios en Canal 
Azteca y talleres de educación financiera.

Fotografía: archivo del Proyecto Raíces 
Comunitarias de USAID,  WV y RTI.
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Además, Fundación Azteca Guatemala llevó a 
cabo eventos de prevención de adicciones y 
violencia para estudiantes en 
Huehuetenango. También se firmó otra 
alianza con Colgate Palmolive para promover 
talleres de prevención de violencia en las 
escuelas de educación primaria, donando 
material educativo, cepillos de dientes y 
pastas dentales para los estudiantes.  La 
Fundación Coralsa, Guateplast, Ecofiltro y 
Galletas Julieta han donado alimentos y 
suministros para actividades del proyecto. 

Así mismo se establecieron 20 Redes de 
Referencia y Apoyo en cada uno de los 
municipios de intervención en donde 
participan las COCOPRE, los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural 
–COCODE-, la Oficina del Alcalde, Ministerio 
de Educación, Ministerio de Salud, 
organizaciones basadas en la fe y 
organizaciones no gubernamentales. Los 
miembros de las redes recibieron 40 
capacitaciones sobre el sistema de referencia 
de niños, adolescentes y jóvenes que por sus

condiciones de vulnerabilidad se consideran 
"en riesgo" o "en alto riesgo", esto con el 
objetivo de que puedan participar en los 
servicios de prevención secundaria del PRC. 
Después de las capacitaciones, los miembros 
de la red comenzaron a referir niños, 
adolescentes y jóvenes al proyecto siendo un 
total de 4,457 casos (2,057 hombres y 2,400 
mujeres). 
También se realizaron 3 capacitaciones para 
dar a conocer la metodología de World Vision, 
“Canales de Esperanza para la Protección de 
la Niñez” en San Marcos y Chiquimula, para 
involucrar a líderes, comunidades e 
instituciones religiosas en temas relacionados 
con la protección y promoción de los 
derechos de niños, adolescentes y jóvenes.   

Fotografía: archivo del Proyecto Raíces 
Comunitarias de USAID,  WV y RTI.
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Se otorgó una subvención a FUNCAFE para 
ejecutar los servicios de educación en 
Huehuetenango, San Marcos y 
Quetzaltenango, en donde se implementan 
programas educativos en modalidad de 
educación extra escolar, siguiendo el plan de 
estudios de educación no formal de la 
Dirección General de Educación Extraescolar 
(DIGEEX). 
En el AF19 se abrieron 45 Centros de 
Educación Extra Escolar (CEEX) los cuales 
cubren las siguientes etapas educativas: 
Etapa 1 y 2 de Primaria y, etapa 1 y 2 de 
Básico, en donde 945 estudiantes (375 
hombres y 570 mujeres) están inscritos. 
Como parte del plan de estudios, FUNCAFE 
ejecuta el Diplomado Emprender con Éxito, 
un plan de estudios de habilidades blandas 
desarrollado bajo el Proyecto Puentes de 
USAID que es implementado de igual forma 
por World Vision. 

 prevención de violencia y migración irregular, 
las cuales serán incorporadas en las 
actividades del proyecto. También dio inicio 
con los talleres audiovisuales llamados 
“Luces, cámara, comunidad en acción” en las 
regiones del proyecto, en donde se utiliza 
arte, tecnología, técnicas de comunicación y 
una metodología participativa para promover 
el cambio de comportamiento entre los 
participantes. 

45 
CEEX

570
mujeres

375
hombres

FUNCAFE además incluye como eje principal 
el involucramiento de los padres de familia a 
través la metodología Escuelas para Padres, 
cuyo objetivo es fortalecer las habilidades de 
estos y poder contribuir en la educación de 
sus hijos.  

Como parte de las acciones de comunicación 
para el cambio de comportamiento, el socio 
del PRC, Rana Labs realizó un análisis de 
barreras de comunicación en donde 
participaron un total de 677 niños, jóvenes, 
adolescentes y padres (377 mujeres y 677 
hombres) en 74 grupos focales quienes 
compartieron sus puntos de vista sobre la 
prevención de violencia y migración irregular. 
Rana Labs utilizó la información recopilada 
durante el análisis de barreras para 
desarrollar mensajes de comunicación para 

Fotografía: archivo del Proyecto Raíces 
Comunitarias de USAID,  WV y RTI.

Fotografía: archivo del Proyecto Raíces 
Comunitarias de USAID,  WV y RTI.



En octubre de 2018, el Proyecto Raíces 
comunitarias lanzó un video promocional de 
5 minutos que ofrece una visión general del 
proyecto en donde se discuten los objetivos y 
el impacto del mismo. El video presenta 
algunos de los mensajes relacionados con la 
prevención de la violencia y la migración que  

fueron desarrollados por miembros de la 
comunidad durante las mesas redondas 
realizadas. El video se lanzó oficialmente en 
las páginas de Facebook del Proyecto, USAID 
y World Vision en el 2019. 

A lo largo del año, el PRC realizó talleres 
sobre procedimientos ambientales de USAID 
y el EMMP general del proyecto; además, 
proporcionó contenedores de clasificación de 
basura a las oficinas del proyecto; desarrolló 
capacidades para sub-beneficiarios en 
directrices de cumplimiento ambiental; y una 
campaña de conciencia ambiental para el 
personal del proyecto y socios 
implementadores. 

136 adolescentes y 
jóvenes participaron en 
5 talleres. 

70
hombres

66
mujeres

Incidencia

La Dirección de Advocacy está conformada por 4 unidades, Incidencia Política y 
Campaña, el Proyecto Guatemala contra la Trata de Personas, Relaciones eclesiales y la 
Coordinación de los modelos de Canales de Esperanza y Celebrando a las Familias. 

Incidencia nacional y local
En 2019, se realizaron acciones de incidencia 
con funcionarios de los tres poderes del 
Estado y con autoridades locales con el 
objetivo de influenciar a tomadores de 
decisiones y lograr cambios en marcos 
legales, en políticas públicas a nivel nacional y 
local,  buscando garantizar derechos  y el 
bienestar de la niñez y con ello propiciar 
condiciones idóneas para dar sostenibilidad y 
apalancar las operaciones de la organización.  
Entre las acciones de incidencia nacional y 
local realizadas pueden mencionarse: 

Cabildeo con diputados de diferentes 
bancadas del Congreso para lograr la 
aprobación de la Ley del Sistema de 
Protección Integral de la niñez  y 
adolescencia. 
Participación de WV como facilitador en 
temas de Protección y Sistema de 

Protección integral de niñez y 
adolescencia a nuevos legisladores. 
Foro con candidatos a Diputados del 
Distrito Metropolitano y en el ámbito 
municipal se realizaron foros con 
candidatos a Alcaldes en nuestras áreas 
de cobertura. 
Participación en la Feria de ODS, 
promovida por SEGEPLAN. 
Producto de Políticas Públicas 
aprobadas, se logró impactar a 
1.759,000 niños, niñas y adolescentes a 
nivel nacional. 

Asimismo, se han hecho asocios y alianzas con 
organizaciones internacionales, nacionales y  
de sociedad civil, que persiguen nuestros 
mismos fines y objetivos en el trabajo a favor 
de la niñez.  
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Relaciones eclesiales
Uno de los socios más importantes lo 
constituye la Iglesia y las Organizaciones 
Basadas en la Fé, con quienes coordinamos 
no sólo acciones de incidencia política, sino el 
traslado de metodologías que fortalecen la fe 
y la unidad familiar, como Crianza y Bálsamo 
de la Ternura,  así como los modelos de 
Canales de Esperanza y Celebrando a las 
Familias. 

Entre las acciones realizadas están: 

PDA.  
Implementación del modelo Canales de 
Esperanza en tema de protección a la 
niñez y derivado de las acciones de 
sensibilización en espacios 
comunitarios se conformaron  12 
equipos de esperanza. 
Realización del Estudio de Impacto del 
modelo Canales de Esperanza, en los 
municipios de San Juan Ermita y 
Jocotán, promovido por las 
Universidades de Columbia y Queen 
Margaret. 
Derivado de las acciones de 
movilización (40 días por la niñez) en el 
marco de la campaña global 
Necesitamos al mundo para eliminar la 
violencia contra la niñez, se logró la 
participación de 33,570 partidarios  en 
favor de la protección a la niñez. 
Coordinación de la Red Global de 
Religiones (GRNC), integrada por 
representantes de Iglesias de 
diferentes denominaciones. Se ha 
venido trabajando en el tema de 
Ciberdelitos. 

Integración de la Coalición Joining 
Forces, juntamente con Save the 
Children, Plan International, Childfund, 
Aldeas Infantiles SOS y EDUCO.  
Actuación en otros espacios 
interinstitucionales, entre ellos  la Red 
Niña Niño, la Mesa a favor de la Niña y 
la Red de Hombres. 

Convenios de cooperación suscritos 
con Escuelas Fe y Alegría, Iglesia de 
Dios Evangelio Completo e Iglesia 
Nazareno para implementación del 
modelo Crianza con Ternura. 
Proceso de Certificación a 25 
Facilitadores de Facilitadores, en 
metodología  Bálsamo de Ternura, 
habiendo alcanzado a 349 docentes de 
las Escuelas Fe y Alegría. 
Formación de Líderes Comunitarios en 
el modelo Celebrando a las Familias, 
impulsado en las jurisdicciones de 12 

Fotografía: archivo World Vision Guatemala.

Fotografía: archivo World Vision Guatemala.



46

Memoria de Labores 2019 

Proyecto Contra la Trata de Personas: 
Por primera vez en la organización, se aborda 
el tema de trata de personas y se inicia una 
relación con el sector justicia, en esta 
temática.  
En el marco de este proyecto se han realizado 
diversas acciones con diferentes organismos 
e instituciones, entre las que pueden 
mencionarse: 

educativo en el que participaron 100 
niños y niñas patrocinados de World 
Vision, que fueron capacitados en 
derechos humanos de la niñez para 
participar  en la selección de 14 
magistrados titulares y suplentes de la 
Corte de Constitucionalidad Infantil.   
La actividad fue coordinada por la 
Corte de Constitucionalidad con el 
apoyo del Ministerio de Educación y 
World Vision.  
Realización de 3 Foros sobre 
Protección a la Niñez, en 
Quetzaltenango, Alta Verapaz y 
Jutiapa, en los cuales participaron 400 
profesionales del derecho y estudiantes 
universitarios. 
 

Realización de 2 Conversatorios 
Comunitarios para la detección y 
denuncia de casos de Trata de Personas, 
habiéndose contado con la 
participación de 78 líderes 
comunitarios y representantes de 
organizaciones locales. 
 

Formación y capacitación a   150  
Magistrados y Jueces y a 154 Auxiliares 
de Justicia, a nivel nacional, a través de 
la Escuela de Estudios Judiciales. 
Se contribuyó en la formulación, 
presentación pública y entrega de la 
Política de Acceso a la Justicia de 
Víctimas de Trata, promovida por la 
Corte Suprema de Justicia. 
 
Firma de Convenio en materia de 
Protección Constitucional de la Niñez. 
Proceso de formación sobre Derechos 
de la niñez, a letrados de la sección de 
familia y menores de la Corte de 
Constitucionalidad.
Evento “Niño Magistrado de la Corte de
Constitucionalidad por un día”. Proceso 

Organismo Judicial

Corte de Constitucionalidad 

Secretaría Contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas

Fotografía: archivo World Vision Guatemala.



Posicionamiento
y Alianzas 

Corporativas.
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Fotografía: archivo World Vision Guatemala.



ue más empresas y medios de 
comunicación se sumen como aliados 
de World Vision nos permite que más 

guatemaltecos se muevan hacia la causa de 
“bienestar de la niñez” compartiendo las 
campañas que promovemos, dando a conocer 
el trabajo de la organización a través de sus 
espacios o bien se conviertan en socios que 
contribuyan como donantes a la causa. 
Es así como 12 empresas (Guatemala, Sololá, 
Quetzaltenango y Sacatepequez) han donado 
recursos a través de proyectos de 
responsabilidad social empresarial, 
divulgación de campañas de sensibilización 
en medios de comunicación, organizando 
eventos de recaudación de fondos o bien 
donando servicios y recursos a la 
organización. 

Agradecemos a empresas y medios de 
comunicación que contribuyeron durante el 
AF19, entre ellas a Cemaco, Juguetón, Mezón 
Panza Verde, Quaker, PepsiCO, Hotel 
Candelaria, Confecciones Lisga, d4McCann, 
Interplaza y medios de comunicación como 
Stereo 102, SEK, Prensa Libre, Publinews, Soy 
502, Nuestro Diario, Emisoras Unidas y TGW. 

Con BAC Credomatic logramos lanzar el 
proyecto de recaudación de fondos a través 
de la plataforma YoMeUno, y como piloto la 
organización invitó a tarjetahabientes de 
BAC a donar a la campaña DAME UNA 
OPORTUNIDAD, logrando beneficiar a 144 

Posicionamiento 
y Alianzas 

Corporativas.  

niños del municipio de Aguacatán, 
Huehuetenango con kits escolares. 

Gracias al apoyo de centro comercial Pradera 
(Guatemala y Quetzaltenango) así como 
Cemaco y Juguetón logramos que más de 360 
familias conocieran nuevos tips para educar a 
sus hijos a través de jugar padres e hijos la 
Lotería de la Ternura. 

Para nosotros fue una bendición haber 
alcanzado 15 años implementar el proyecto 
Centro de Desarrollo Artístico Infantil en San 
Juan Sacatepéquez, y lo celebramos con tres 
conciertos en la Gran Sala Efraín Recinos del 
Teatro Nacional en Guatemala, el Teatro 
Municipal de Quetzaltenango y en el parque 
central del municipio que les vio nacer: San 
Juan Sacatepéquez. Más de 250 familias 
sanjuaneras participaron de esta celebración 
que fue organizada por la Asociación Lengua 
Materna conformada por jóvenes voluntarios 
que participaron desde niños en este 
programa. 

Q

Fotografía: archivo World Vision Guatemala.
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Ejecución
Financiera.  
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Apoyo a proyectos de 
desarrollo
Q. 160,162,850

Gastos operativos
Q. 27,584,689

Depreciaciones
Q. 1,345,731

Gastos

Ingresos AF19
Donaciones del Exterior
Q. 186,285,834.98

Levantamiento de Fondos
Q. 2,649,016.02

99%

1%
Donaciones del Exterior
Fondos procedentes del programa de Patrocinio de World 
Vision International.

Levantamiento de Fondos
 Recursos gestionados localmente con el sector  
 empresarial y cooperación internacional. 
 Proyectos con Fondos de No Patrocinio (PNS).
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