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PRESENTACIÓN 
Infancia con Futuro es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD). Entidad privada, laica y 
sin ánimo de lucro que nació en el año 1997 con el propósito de contribuir a mejorar el nivel de vida de las 
comunidades menos favorecidas, prioritariamente en los países del tercer mundo. Las actividades de 
nuestra organización abarcan fundamentalmente las áreas de salud, educación y mejora de 
infraestructuras. 

El principal objetivo que nos fijamos desde nuestros orígenes fue mejorar el crecimiento físico e 
intelectual de los niños que viven en ámbitos marginales y subdesarrollados. Todo ello con el claro 
propósito de favorecer la integración social y el desarrollo de los más pequeños y, por extensión, de las 
comunidades donde se llevan a cabo los proyectos. 

Asimismo, las acciones de nuestra entidad van encaminadas a lograr un progreso continuado y, sobre 
todo, a favorecer que las comunidades donde se interviene logren ser autónomas y autosuficientes, 
atendiendo siempre al respeto al medio ambiente e implicando además en las actividades a todos los 
beneficiarios. Con la finalidad de aumentar los resultados obtenidos, concentramos nuestros esfuerzos en 
Guatemala y, de una 
forma especial, en las 
aldeas próximas al 
lago Amatitlán, 
situado a 37 
kilómetros al sur de la 
capital del país.  

La elección de este 
país como ámbito de 
actuación no es 
fortuita; responde a 
nuestro deseo de 
aprovechar nuestra 
experiencia previa en 
temas de 
cooperación al 
desarrollo en el 
mismo, donde, 
además de haber 
desarrollado un 
trabajo continuado, 
contábamos con una extensa red de contactos con organizaciones locales. 

Prestamos servicios en áreas marginales y nos centramos especialmente en los niños que crecen en 
condiciones de alto riesgo, con posibilidades de caer en la delincuencia, ser explotados laboralmente, 
maltratados o captados por redes de prostitución. 

Las actividades que se contemplan a continuación forman parte del Programa de Desarrollo Integral que 
Infancia con Futuro lleva a cabo en las aldeas del entorno del lago Amatitlán, en Guatemala. Todas ellas 
se mantienen en la actualidad y está previsto que sigan desarrollándose durante los próximos años. El 
objetivo de nuestra organización es permanecer en estas aldeas con el fin de maximizar el grado de 
impacto de la intervención, haciendo un énfasis especial siempre en la mejora de la salud y de la 
educación, priorizando las acciones en beneficio directo de la infancia y de la juventud. 
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ANTECEDENTES 
Desde que Guatemala alcanzó su independencia, en 1821, se han sucedido en el poder diversos regímenes 
autoritarios, que se han convertido en la tónica general de su historia.  

Asimismo, el poder político y económico ha estado siempre en manos de una pequeña parte de la 
población, lo que ha provocado la marginación social y territorial del resto de los ciudadanos, en su mayor 
parte indígenas. Este abismo económico explica, entre otras cosas, que de los 5 millones de niños menores 
de 14 años que forman parte de la población de Guatemala sólo el 50% estudie y el 88% se encuentre 
inmerso en la pobreza.  

En el caso de las aldeas en las que trabajamos, el paso del huracán Mitch 
agravó aún más esta difícil situación, sumiendo en la desesperación y en la 
pobreza a las comunidades más desfavorecidas, que vieron destruidos 
parcial o totalmente sus casas y sus enseres. 

Nuestra organización se volcó en la ayuda a los afectados en las aldeas 
próximas al lago Amatitlán, las que se sitúan en la zona que se conoce 
localmente como “El Relleno” (El Salitre, El Paraíso, El Edén, Cerritos, 
Humitos, El Zapote, Tacatón y Belén). También se realizaron otros proyectos 
en el departamento de Chiquimula, a unos 200 kilómetros de la capital. 

Estas ayudas iniciales continuaron tras esta etapa de emergencia y desde el año 1999 hemos seguido 
trabajando con las familias que quedaron más afectadas por el desastre natural. Entre las acciones llevadas 
a cabo se encuentra el apoyo prestado a las escuelas rurales del área y el desarrollo de diversas actividades 
dentro de un programa de atención a la salud. 

De este modo, gracias a nuestra intervención, la clínica médica comunitaria de la aldea de Tacatón 
comenzó en agosto de 1999 a prestar 
sus servicios de atención primaria en 
salud y fue ampliando su ámbito de 
cobertura sanitaria paulatinamente, 
ofreciendo actividades 
complementarias, tales como la 
puesta en marcha de un servicio de 
farmacia. Desde enero de 2002 son los 
propios miembros del Comité de 
Desarrollo de Tacatón los que 
gestionan esta clínica y todos los 
servicios que se prestan en ella. De 
esta forma hemos conseguido que se 
trate de un servicio autónomo que 
permanecerá funcionado sin 
necesidad de ayuda externa.  

CONTRAPARTE LOCAL 

El personal de Infancia con Futuro en Guatemala lleva a cabo el proyecto en estrecha colaboración con los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) de las aldeas beneficiadas, que colaboran y participan 
activamente en las labores que se llevan a cabo. 

Igualmente, resulta básica la coordinación con las Autoridades de Salud y con la de la dirección y 
profesorado de las escuelas de las aldeas. En el año 2004 el Ayuntamiento de Amatitlán, además del apoyo 
que viene prestando en acciones específicas, cedió a Infancia con Futuro en calidad de usufructo por un 
periodo de 25 años el terreno en que se encuentra la sede de los proyectos. En estos terrenos se 
construyeron las nuevas instalaciones, que fueron inauguradas en el año 2009 y que durante el año 2010 se 
terminaron de equipar para optimizar los servicios que desde ellas se están prestando.  
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MEJORA DE INSTALACIONES 
En el año 2007 se comenzaron las obras 
para la ampliación y mejora de las 
instalaciones de nuestro centro educativo 
y comedor infantil en la aldea de Cerritos.  

Las instalaciones anteriores no reunían las 
condiciones necesarias para llevar a cabo 
las actividades educativas y de atención 
que se realizan con los menores, además 
de carecer de la capacidad suficiente para 
poder ampliar el número de beneficiarios.  

Mediante las ayudas proporcionadas a 
través de una subvención concedida por la 
Comunidad de Madrid ha sido posible la 
construcción de las nuevas instalaciones, 
cuyo equipamiento se ha podido completar gracias a la ayuda concedida para este fin por la Obra Social de 
la Fundación española Cajasol. 

En 2010, debido a la erupción del volcán Pacaya y el paso del huracán Ágata, fue necesario reforzar el muro 
de contención para proteger a todos nuestros beneficiarios. Posteriormente se construyeron dos aulas más 
y un área de administración en el segundo nivel gracias a una ayuda recibida de la Obra Social de la 
Fundación española Cajasol. En el año 2013 se llevaron a cabo reparaciones en drenajes y fosas sépticas, y 
se instaló un biodigestor para mejorar el funcionamiento de los drenajes, todo ello gracias a las donaciones 
recibidas de Inmobiliaria La Roca, en Guatemala.   

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL 
NUTRICIÓN 

Desde nuestros inicios, uno de nuestros objetivos 
primordiales ha sido la nutrición y la salud general de 
los niños y jóvenes beneficiarios. Ofrecemos servicio 
de comedor infantil para facilitar una dieta adecuada y 
superar las deficiencias alimenticias que se presentan 
permitiendo un desarrollo saludable a los menores 

atendidos; todo 
ello siempre bajo 
control médico 
periódico, con el 
propósito de mejorar su estado de salud y crecimiento. Servimos 
aproximadamente 2.000 platos de comida mensual entre desayunos, 
almuerzos y refacciones preparadas de forma equilibrada, acorde a 
sus necesidades de crecimiento.  

DURACIÓN DEL PROYECTO 

 Los pilares fundamentales de la institución son la educación y la 
salud, por lo cual aspiramos al mantenimiento y continuidad de este 
servicio. A lo largo del tiempo, entidades colaboradoras nos apoyan 
con insumos de cocina, alimentos empacados, granos básicos y de 
esta forma podemos garantizar una nutrición digna para todos los 
niños y jóvenes beneficiarios.  
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AREA EDUCATIVA 
PROYECTO DE GUARDERÍA Y BECAS ESCOLARES 

El área educativa ha supuesto una 
importante mejora en las condiciones 
generales de todos los niños atendidos, 
además de haber facilitado el trabajo de 
sus madres y la asistencia a la escuela de 
los hermanos mayores, que eran antes 
quienes cuidaban de los más pequeños. Se 
trata de una iniciativa con una clara 
vocación de continuidad que se inició en 
julio de 1999 y que se ha venido 
desarrollando con éxito hasta la actualidad. 
Desde el año 2000, iniciamos con servicios 
de guardería en donde albergamos una 

media de 80 niños y jóvenes que, además de recibir atenciones en salud y nutrición, se mantienen alejados 
de los peligros de las calles, tales como pandillas, drogas, alcoholismo, crimen, etc. Paralelamente, 
ofrecemos apoyo al estudio mediante un 
sistema de becas, del que se benefician 
los alumnos procedentes de las 
comunidades próximas al lago Amatitlán 
que han finalizado su educación primaria 
e inician el ciclo de secundaria. Se trata 
de un conjunto de ayudas para aquellos 
jóvenes que están capacitados y 
motivados para continuar su formación 
pero que carecen de los medios 
económicos necesarios. 

OBJETIVOS 

• Ofrecer espacios dignos y seguros para el crecimiento y desarrollo intelectual y emocional del niño y 
del adolescente, ofreciéndole instalaciones para la convivencia, la experimentación, el apoyo en tareas, 
refuerzo escolar, deporte, arte, etc.  

• Promover la transformación individual y colectiva a través del arte, mejorando las habilidades 
intelectuales y sociales impulsando la experimentación de nuevas vivencias a través de la creatividad. 

• Formar constantemente al personal docente hacia un enfoque humanístico y horizontal que trabaje 
por el desarrollo del pensamiento crítico, el dialogo, la colectividad, la práctica de los valores, la 
equidad e integración de cada uno de sus participantes. 

• Establecer agrupaciones formales dedicadas a proyectos específicos en varias ramas del arte: Coro, 
fotografía, teatro, fotonovela, guitarra y pintura mural, tomando como premisa principal el arte como 
medio de expresión  

• Establecer nuevos vínculos de colaboración y espacios de visibilidad mediante la participación activa de 
los niños y jóvenes en sus comunidades y proyectos artísticos. 

LOGROS Y ACTIVIDADES 

• Actividades diarias para la educación en valores, convivencia, trabajo en equipo, cooperativismo, 
acondicionamiento físico, estimulación psicomotriz, desarrollo del pensamiento crítico y mejorar el 
rendimiento académico: 

o Juegos cooperativos. 
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o Circuitos de estimulación psicomotriz e integración sensorial.  
o Actividades para el aprendizaje en experimentación.  
o Círculos de confianza.  
o Excursiones, proyectos de cocina, jardinería, proyectos de voluntariado. 
o Proyección de documentales y películas educativas.  
o Refuerzo en tareas, consulta de libros de texto, fuentes de internet.  
o Talleres de formación y liderazgo juvenil: repostería, género y sexualidad, higiene, salud y 

sociopolítica. 

 
• Acreditación de doce becas otorgadas por la FUNDACIÓN PAIZ (2015-2016), destinadas a beneficiarios 

que cursan el nivel básico y diversificado con promedios académicos de 85 puntos.  
 

• MÚSICA 

o Clases de marimba, guitarra, coro y percusión: los 
niños y jóvenes de nuestra institución reciben clases 
y talleres semanales para la creación musical y la 
interpretación de repertorio. Gracias al esfuerzo y 
compromiso de los chicos hacia la música, se han 
logrado diferentes presentaciones musicales y 
recibido colaboraciones de varias instituciones y 
centros culturales: 
• Conciertos de ensamble de guitarras y coro en tardes culturales en Infancia con Futuro 
• Taller de Jazz y creatividad musical, Billy Drewes, Teatro del IGA, 2015 
• Concierto de Jazz a beneficio de Infancia con Futuro, IGA 2015.  
• Participación destacada en el II Ensamble de orquestas escolares, Antigua Guatemala. Fundación 

“Sonidos para la vida” 
• Intervenciones en actividades culturales en 

escuelas e institutos aledaños 
• Presentación musical en centro cultural Los 

Patojos, Jocotenango, Sacatepéquez.  
• Talleres de marimba con el maestro Francisco 

Linares, fundación “Sonidos para la vida” 
Antigua Guatemala.  

• Donación de 30 guitarras, Sistema Nacional de 
Orquestas de Guatemala.  

• Grabación del 1er disco de guitarras y voces. 
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• Intervención coral, Asilo de ancianos “Sagrada Familia”, Amatitlán.  
• Concierto para recaudación de útiles escolares “Conciencia Ruidosa”, a beneficio de Infancia con 

Futuro.  
• TEATRO 

o Talleres, clases y ensayos de teatro: a través de 
intervenciones intensivas de parte de artistas 
nacionales y diversas actividades diarias para la 
creatividad y representación dramática, los niños 
y jóvenes cuentan con un espacio para el 
desarrollo de habilidades corporales, creativas e 
intelectuales a través del arte dramático: 
• Talleres de teatro intensivos a cargo del 

artista dramático guatemalteco Eduardo 
Ortiz. (DEMOS Guatemala). 

• Taller de improvisación para niños y jóvenes, Selvin Mejicanos (comediante stand-up) 
• Taller de teatro, improvisación, performance y expresión corporal, Asociación Cultural “Los 

Patojos”, Jocotenango (2014-2015) 
• Talleres de arte dramático, IDEARTE Guatemala.  
• Presentaciones teatrales en institutos y escuelas aledañas.  
• Intervenciones en mañanas culturales, Infancia con Futuro.  
• Creación de guiones teatrales: “Deseos no deseados” “El significado de la navidad” “Dos 

familias, un payaso”. 
• Presentación teatral “Regalo de amor”, Hotel Barceló, diciembre de 2015.  

• LITERATURA Y POESÍA: reconociendo el valor del lenguaje y la imaginación en el desarrollo de los 
chicos, incorporamos las actividades de literatura y poesía colectiva entre nuestras actividades 
artísticas. Desde creación literaria hasta 
presentaciones y ediciones especiales de libros de 
poesía, estos han sido nuestros resultados: 

o Talleres de poesía y creatividad, Javier Payeras 
(escritor guatemalteco contemporáneo) 

o Taller de cuenta cuentos (Alexis Cuenta 
Cuentos) 

o Talleres de encuadernado artesanal, Editorial 
Alambique 

o Presentación del libro “Imágenes de un lago en 
mosaico”, Librería SOPHOS, FILGUA.  

o Libro escogido para edición especial de 
colección infantil, “Imágenes de un lago en mosaico” Editorial Cultura 2015.  

• FOTOGRAFÍA, PINTURA Y PROYECTOS AUDIOVISUALES: el arte visual conforma una parte muy 
importante en las formas de expresión de los proyectos que nos permiten diferentes formas de 
experimentación y descubrimiento del 
entorno: 

o Mural artístico: tomando extractos e 
ilustraciones del libro “Imágenes de un 
lago en mosaico”, los niños y jóvenes 
plasmaron letras y color a uno de sus 
espacios principales, su área de juego y 
convivencia general.  
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o Proyecto audiovisual “Lupe, mi amor…”: poesía colectiva, fotografía, música y video son los 
elementos que conformaron el poema audiovisual que se presentó en el festival de arte 
contemporáneo “Te odio, te amo, sin 
ti no puedo vivir”. 

o Talleres de dibujo y caricatura, José 
Ernesto Díaz (CREA) y Juan José 
González (Artista visual 
independiente) 

o Taller de dibujo, pensamiento 
abstracto y creatividad con el artista 
conceptual Benvenuto Chavajay 

o Taller de escultura, Municipalidad de 
Guatemala.  

o Taller de mural artístico y proyección, 
Asociación Cultural “Los Patojos” 

o Taller de fotografía “Una foto en la Recámara” a cargo de Bernardo Franco (España) 
o Taller de fotografía y proyecto 

audiovisual, Eduardo Juárez 
(Guatemala, 2015) 

o Presentación de poema audiovisual 
“Lupe, mi amor…” Centro Cultural 
“Los Patojos”, 2015 

o Taller y creación de documental 
performance “Camino entre dos 
mundos” Centro Cultural “Los 
Patojos”, 2015 

o Participación en el certamen de 
dibujo infantil, Laboratorios Menarini 
2015.  

• CAPACITACIONES PERIÓDICAS A PERSONAL DOCENTE: para garantizar el enfoque humanitario y 
transformador del proyecto educativo, ha sido necesario capacitar al personal docente en diferentes 
áreas: 

o Educación popular y pedagogía de la liberación (Miguel Domínguez, IAC Paulo Freire) 
o Historia de Guatemala y sociopolítica (Lic. Mario Castañeda),  
o Psicología del desarrollo. 
o Integración sensorial y psicomotricidad (Lic. Pamela Pozuelos) 
o Módulos de autoformación sobre educación antiautoritaria, técnicas y tipos de aprendizaje. 
o Participación en el congreso de astronomía para profesores de enseñanza media, USAC 2015  
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PROYECTO ESCUELAS 
PARA GUATEMALA 

Este proyecto se desarrolla en las escuelas 
rurales de las aldeas próximas al Lago 
Amatitlán y en otros centros de la zona de 
Esquipulas, en el oriente del país. Infancia 
con Futuro ha llevado a cabo diversas 
reformas y ampliaciones –
complementariamente con un ciclo de 
charlas educativas- con el objetivo de cubrir 

las necesidades derivadas de una infraestructura insuficiente, mejorando las instalaciones existentes y 
poniendo en marcha nuevos espacios. Todo ello con el propósito final de proporcionar la atención que 
precisan los menores que asisten a estos centros docentes y permitirles una continuidad en sus estudios, a 
lo que la gran mayoría no tenía hasta ahora acceso.   

A ello ha contribuido decisivamente desde el año 2001 el hermanamiento entre la escuela rural mixta de 
Belén y el Colegio Carmen Iglesias, del municipio madrileño de Tres Cantos. Dentro de este marco, un grupo 
de tres maestras de educación infantil del colegio español se desplazaron a Guatemala durante el verano 
del año 2002 para participar en la elaboración del programa de trabajo en la guardería de Infancia con 
Futuro.  

Esta actividad de apoyo a escuelas rurales tiene una disposición de permanencia y continuidad. Además, se 
realizarán progresivamente nuevas acciones a medida que se vayan consiguiendo fondos para su ejecución.  

OBJETIVOS 

o Mejorar la calidad de la enseñanza en las zonas de intervención. 
o Estimular la escolarización de la población a través de la ampliación y mejora de la infraestructura 

educativa. 
o Involucrar a las familias en el proceso educativo de sus hijos. 
o Facilitar la comunicación entre alumnos de colegios españoles y los niños beneficiarios en Guatemala. 

ACTIVIDADES  

Durante el año 2003 se acometieron importantes mejoras infraestructurales en la escuela de Belén, las 
cuales, unidas a los trámites pertinentes, permitieron la implantación de la Educación Secundaria mediante 
la apertura de un Instituto que funciona por las tardes en régimen de cooperativa. 

En el año 2005 se inauguró un nuevo centro de Educación Secundaria, el Instituto por Cooperativa El Edén, 
ampliándose de este modo las posibilidades educativas de todas las comunidades del entorno del Lago 
Amatitlán e impartiéndose en este Centro el primer curso de secundaria. En el año 2007 se incorporó el 
tercer curso de secundaria en El Edén y se inauguró otro Instituto en las instalaciones de la Escuela de 
Tacatón, donde desde el año 2009 ya se imparten los tres cursos de secundaria. En el año 2010 se extiende 
la enseñanza en la comunidad de El Zapote con la 
apertura de su Instituto por cooperativa y en el 2015 
se ha habilitado la escuela de cerritos para impartir 
algunos cursos de diversificado, facilitando el acceso 
a su población estudiantil. 

Asimismo, se mantiene un contacto permanente con 
los centros escolares del área y con sus directores, 
que nos informan puntualmente sobre las 
necesidades que van surgiendo y las actividades que 
se llevan a cabo.  
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La intervención de Infancia con Futuro en las aldeas del entorno del lago Amatitlán ha permitido que se 
lleve a cabo un importante proceso de promoción y consolidación del sistema educativo dentro de estas 
comunidades.  

Los beneficiarios son todos los alumnos de las escuelas en las que se ha intervenido, favoreciendo 
indirectamente a las poblaciones de Amatitlán y de Esquipulas. Gracias a la labor llevada a cabo por nuestra 
organización, durante el año 2016 se han matriculado 650 alumnos de las aldeas del entorno del Lago 
Amatitlán en los cursos de secundaria, cuando antes de nuestra llegada a la zona era prácticamente 
inexistente el número de niños que continuaban sus estudios una vez finalizada la enseñanza primaria.   

CONTRAPARTE LOCAL 

Se trabaja directamente con los maestros y responsables de las escuelas y con los Comités de Vecinos de 
las Comunidades, que actúan siempre en coordinación con las autoridades municipales de educación. 

Se ha recibido el reconocimiento de la supervisión educativa regional y del propio alcalde de Amatitlán, 
municipio del que dependen todas las aldeas beneficiarias del proyecto. 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS 
Se trata de una serie de actividades extraescolares y 
complementarias a todo el programa educativo de 
Infancia con Futuro, que se realizan con los jóvenes 
becados y otros miembros de la comunidad y se 
desarrollan en las aldeas del municipio de 
Amatitlán.  

Infancia con Futuro programa, con motivo de fiestas 
regionales y otros acontecimientos, actividades que 
promueven el desarrollo integral de estas 
comunidades, con el objetivo de mejorar su calidad 
de vida, facilitarles los recursos necesarios para 
protagonizar su propio desarrollo comunitario y motivarles para aprovechar las capacidades que poseen. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Con el convencimiento del potencial educativo que conlleva el deporte, Infancia con Futuro presta su apoyo 
a un grupo de jóvenes entusiastas del atletismo, facilitándoles medios para entrenarse y para participar en 
competiciones de carácter nacional e internacional que tienen lugar en Centroamérica.  

Esta iniciativa ha dado excelentes resultados, como lo manifiestan las medallas que han obtenido en 
competiciones nacionales. Para ello se cuenta con un entrenador, que desde enero del 2003 presta sus 
servicios en nuestras instalaciones educativas.  

El equipo de atletismo patrocinado por Infancia con Futuro se encuentra inscrito en la Federación Nacional 
de Atletismo de Guatemala y realiza los entrenamientos en el Estadio Municipal de Amatitlán. 

El equipo de Atletismo está integrado por 15 
niños y jóvenes de las aldeas del entorno del 
Lago Amatitlán, quienes se encuentran entre los 
9 y 19 años, la mayor parte de ellos  vive en las 
comunidades de Cerritos y El Edén. 

OBJETIVOS 

o Facilitar a los atletas los medios necesarios 
para obtener un excelente rendimiento y 
fomentar así su potencial deportivo. 
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o Promover la práctica deportiva en los menores y jóvenes que habitan las aldeas del Lago Amatitlán.   
o Fomentar hábitos saludables entre la población más joven. 
o Captar jóvenes con potencialidad para el deporte.  

ACTIVIDADES 

o Facilidades, mediante convenio con el transporte público y el apoyo del Ayuntamiento de Amatitlán, 
en el traslado diario al lugar del entrenamiento de los atletas y deportistas que porten un pase de 
Infancia con Futuro. 

o Durante el año 2016 el equipo de atletismo de Infancia con Futuro han entrenado duro para volver 
pronto a competir en el máximo de competiciones nacionales. 

PROYECTO DE ATENCIÓN EN SALUD 

Se inició en la Clínica Comunitaria de Tacatón, desde donde también se prestaba asistencia a la población 
de las aldeas vecinas. Posteriormente, en 
enero de 2002, las actividades se trasladaron 
al Puesto de Salud de la aldea de Cerritos, 
donde la doctora de Infancia con Futuro, 
comenzó un programa de consultas externas y 
la organización de un Programa de Salud 
Preventiva, con la participación del grupo que 
conforman las Promotoras Voluntarias de 
Salud (PVS), que han recibido formación 
gracias a la actuación de nuestra entidad.  

DURACIÓN DEL PROYECTO  

Este proyecto engloba una serie de actividades orientadas a mejorar el estado de salud de la población de 
las comunidades en las que se interviene. Se lleva a cabo un conjunto de acciones que se desarrollan de 
forma continua y permanente a lo largo de todo el año, siguiendo un programa de trabajo previamente 
definido.   

En el año 2002 dentro del programa de Salud 
Preventiva se introdujo la capacitación de las 
“Promotoras Voluntarias de Salud”, una 
iniciativa que sigue vigente y en clara 
progresión en la actualidad; gracias a ella se 
inició un proceso de formación constante y 
permanente en el ámbito de la medicina 
preventiva en sus comunidades.  

El médico de Infancia con Futuro sigue 
encargado de este programa, que trata de 
llegar a toda la población de nuestra área de trabajo, siendo el principal responsable en la detección de 
enfermedades y en la vigilancia epidemiológica en las comunidades del entorno. 

OBJETIVOS 

o Mejorar los servicios básicos de salud de que dispone la población del área. 
o Desarrollar un programa de educación ambiental con participación activa de la población. 
o Motivar el acercamiento y facilitar el acceso de la población a los servicios sanitarios. 
o Concienciar a la población sobre la importancia de las medidas de salud preventiva.  
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o Detectar, prevenir y atender casos en especial situación de riesgo o que padezcan enfermedades sin 
tratamiento adecuado. 

o Desarrollar un programa de capacitación constante 
y permanente, dirigido a personas líderes de las 
comunidades.  

o Llevar a cabo un ciclo de charlas de medicina 
preventiva en las escuelas y realizar jornadas de 
especialidades médicas para la detección y 
tratamiento de enfermedades. 

ACTIVIDADES 

o Asistencia permanente en la consulta médica. 
o Campaña de prevención en salud que incluye diversas charlas en las escuelas de las aldeas.  
o Visitas y revisiones periódicas a los niños que acuden a la Guardería de Infancia con Futuro.  
o Recogida de datos estadísticos y elaboración de informes semestrales. 
o Asesoramiento y suministro de medicamentos a los pacientes que requieren de tratamiento. 
o Cursos de formación continua a las Promotoras de Salud de la zona de intervención y a las madres y 

maestras de la guardería, para educarlas en la transmisión de hábitos cotidianos saludables. 
o Desarrollar un programa de educación en salud con participación activa de la población. El objetivo es 

sensibilizar a las comunidades sobre la 
importancia de adquirir hábitos que generen 
conductas saludables en su entorno familiar y 
social. 

o Realización de jornadas de especialidades 
médicas, con el fin de detectar y diagnosticar, 
para su posterior tratamiento, posibles 
enfermedades que requieran de la atención de 
médicos especialistas.  

BENEFICIARIOS 

Este proyecto va dirigido a todas las familias de las 
aldeas situadas en los márgenes del lago Amatitlán, en las que se ha detectado una carencia de hábitos 
saludables y una asistencia sanitaria inadecuada e insuficiente. Nuestra organización, no obstante, se 
centra especialmente en dar asistencia a los niños, ya que entendemos que es el grupo más vulnerable y 
desamparado en lo que se refiere a atención sanitaria, cuidado y protección.  

Se han iniciado acciones para el tratamiento de niños con algunas enfermedades que requieran de 
especialistas concretos.  

Durante el año 2016 se ha prestado atención a 2.605 pacientes en la nueva clínica comunitaria situada en la 
aldea Los Cerritos. Tras clasificarlos por sexos, existe un promedio de un 32% de hombres frente al 68% de 
mujeres. Aunque en este período se ha seguido incrementado el porcentaje de asistencia por parte del 
sexo masculino, aún sigue siendo significativa la diferencia que existe entre los dos grupos. La demanda de 
atención par parte de las mujeres se debe a que representan un mayor número en las comunidades y que 
la mayor parte de ellas no trabaja fuera de casa; se encargan del trabajo en el hogar y de atención a sus 
familias. Además, cada día se hace más uso de la atención que va destinada a mujeres: alto número de 
consultas por maternidad, embarazo y planificación familiar. También hay que considerar que los hombres 
trabajadores cuentan con las escasas prestaciones del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social (IGSS) 
y, normalmente, no pueden incluir a su familia.  

El hecho de que hayan asistido pacientes de Villa Canales y de Amatitlán, dos municipios que cuentan con 
sus propios hospitales, nos indica el elevado grado de confianza que la población del área ha depositado en 
nuestro trabajo, con una atención personalizada, eficiente y de calidad. También es bastante significativa la 
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asistencia de pacientes de otras comunidades 
que se encuentran algo más alejadas de la 
Clínica, llegando a alcanzar la cifra de cerca de 
400 consultas de comunidades lejanas a lo 
largo del año 2016.  

En este año se ha registrado una elevada 
asistencia de pacientes que acuden por 
primera vez desde que iniciamos nuestro 
trabajo en las aldeas, hecho que nos 
demuestra que quienes ya conocen nuestro 
sistema de trabajo hablan satisfactoriamente 
con sus vecinos del servicio que se les ha 
prestado. 

Además de la atención médica en la clínica, se llevan a cabo otras acciones por parte de las PVS, que 
trabajan en beneficio de la salud preventiva de las comunidades, realizan actividades de campo en los 
alrededores de sus aldeas y preparan y realizan charlas en las escuelas de las comunidades, en las que se 
tienen en cuenta las necesidades de la población a la que van dirigidas. También colaboran en las jornadas 
médicas que se llevan a cabo y participan en todas las actividades sociales que se organizan por parte de 
Infancia con Futuro. 

CONTRAPARTE LOCAL 

El Consejo Comunitario de Desarrollo de la 
aldea de Cerritos, lugar donde se encuentra 
situada la nueva clínica, registrado y 
autorizado por la municipalidad de Amatitlán, 
está integrado por miembros de la comunidad 
y se constituye en contraparte local en 
coordinación directa con Infancia con Futuro, 
a través de su delegación en Guatemala. Así se 
contribuye a crear un clima de confianza y 
acercamiento entre nuestra entidad y los 
beneficiarios del proyecto, que perciben el 
servicio como una respuesta a los problemas que surgen de su propia comunidad. 

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CLÍNICA 

La nueva clínica, que se inauguró en el mes de marzo del año 2008 funciona como sede de los proyectos de 
salud que realiza Infancia con Futuro en las aldeas del lago Amatitlán. Hasta ahora se ha equipado una sala 
de pre-consulta y recepción de pacientes, una consulta de medicina general en la planta baja  y un 
laboratorio de análisis clínicos en la planta alta. Se ha abierto también una farmacia y se ha habilitado una 
sala como aula y sala de reuniones para las Promotoras Voluntarias de Salud. 

Desde el pasado año 2015, está en funcionamiento una consulta de odontología y está previsto abrir una 
nueva consulta de especialidades médicas, con la idea de que pueda funcionar de forma rotatoria 
atendiendo diferentes especialidades. 

Esta clínica comunitaria ha representado un avance y una mejora muy importante en beneficio de la salud 
de los habitantes de todas las aldeas del entorno del Lago Amatitlán. El objetivo de este recurso es, además 
de la prestación de servicios médicos y la organización y realización de actividades de salud preventiva, la 
obtención de fondos que permitan su auto-sostenimiento en un futuro próximo. 

PROYECTO CODYC – AMATITLÁN 

El proyecto CODYC-AMATILÁN se inició en 2009, con el apoyo de la FUNDACIÓN ESPAI SALUT quienes 
después de su experiencia por varios años en algunas áreas marginales en Quito, Ecuador sobre  este 
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proyecto,  manifestaron su interés de reproducir dicha experiencia en Guatemala, específicamente en el 
área de intervención de Infancia con Futuro, en el municipio de Amatitlán.  

Después de los primeros acercamientos de intercambio informativo se concreta la primera visita del equipo 
de la Fundación Espai Salut a nuestra sede en la aldea Cerritos, en el mes de diciembre del año 2009. 
Gracias a que contábamos con varios elementos propicios  para la implementación del proyecto y que era 
complementario a sus objetivos institucionales, se decidió empezar 
a trabajar para llevarlo a cabo en la zona. Alguno de los elementos 
que podemos mencionar son: una clínica médica comunitaria, un 
equipo de trabajo consolidado a través del proyecto de salud, 
experiencia  en el trabajo con grupos de promotoras de salud, 
existencia de un grupo de promotoras de salud y presencia y 
liderazgo en las comunidades a intervenir. 

 En el mes de mayo del año 2010 se desarrolla la primera jornada de 
capacitación al grupo de Promotoras Voluntarias de Salud dando 
inicio a la ejecución del proyecto. 

DURACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto engloba una serie de actividades orientadas a mejorar 
el estado de salud  y  entorno de las personas que sufren alguna 
discapacidad y que no pueden desarrollar sus actividades 
elementales como; alimentarse, ir al sanitario, bañarse, etc. y que 
necesitan a un tercero para que les apoye o sea de un “cuidador”. 
Todo el conjunto de acciones que se desarrollan se llevan a cabo de 
forma continua y permanente a lo largo de todo el año, siguiendo un 
programa de trabajo previamente definido.   

En el año 2010 da inicio el proceso de capacitación de las “Promotoras Voluntarias de Salud”, 
especializando a un grupo en la intervención y apoyo a personas con discapacidad para lo cual se combina 
la enseñanza teórica con la practica a través de visitas a los domicilios de personas con discapacidad, siendo 
abordados los cados por los especialista de  la fundación.   

Infancia con Futuro asume directamente la responsabilidad ejecutora del proyecto, asignando a una 
persona que coordina las acciones con el acompañamiento del médico de la clínica comunitaria en todo el 
proceso. 

En el año 2011 se capacitó a 24 promotoras 
voluntarias de salud, que están ejerciendo su 
función multiplicadora. Las promotoras 
voluntarias de salud, constituyen el eje 
central del proyecto CODYC-AMATITLÁN, son 
amas de casa que por motivos religiosos, 
espirituales o solidarios han decidido dedicar 
su tiempo al apoyo de esta población. Vale la 
pena resaltar la importancia de la 
participación de este grupo ya que se han 
constituido también en pioneras de la 
participación de la mujer es estas zonas 

rurales, siendo ejemplo del papel que pueden desempeñar en el proceso de desarrollo de su población. 
Pues tradicionalmente y por motivos culturales enraizados y fortalecidos por el machismo las mujeres en 
las comunidades rurales de nuestro país estaban relegadas a las funciones exclusivas del hogar y los 
cuidados y servicios hacia su esposo y sus hijos, sin ninguna posibilidad de socializar ni participar en 
colectivos de ninguna especie. 

Los casos de personas con discapacidad abordados y que se están atendiendo  son 36, ubicados en las 
comunidades de la siguiente manera: El Zapote (19 casos), Cerritos (3 casos), Villa Hermosa (1 caso), 
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Tacatón (3 casos), Belén (3 casos), El Edén (1 caso), ciudad Amatitlán (un caso), ciudad Villa Canales (2 
casos), Los Humitos (4 casos), El Pepinal (1 caso). Todo ello conlleva la existencia, orientación y formación 
de por lo menos 36 cuidadores correspondiendo uno en cada caso.  

Las promotoras voluntarias de salud realizaron durante este año como mínimo una visita semanal a cada 
caso, llevando un expediente individual en el cual queda detallado el proceso de evolución, de 
estancamiento o deterioro según el caso. 

Además se concreto el sistema de presentación de casos y asesoramiento a través de las videoconferencias, 
con lo cual se mantiene una comunicación fluida y constante con los especialistas de la Fundación Espai 
Salut. Para esto se implemento un espacio físico, equipado con lo elemental necesario como lo es: una 
computadora, cámara de video, e Internet.  Este sistema funciona de la siguiente manera: en el momento 
que  en cualquiera de las comunidades se detecta un caso de discapacidad las promotoras realizan la visita 
domiciliaria y documentan a través de entrevistas, consultas, (ya existe un formato) fotografías, videos cada 
uno de los casos y su entorno. Esta información es transmitida al equipo en Barcelona, España y son ellos 
quienes analizan, determinan y transmiten las directrices para el abordaje y seguimiento de cada caso. Ya 
está regulado que todos los martes a partir de las 9:00 de la mañana el grupo de promotoras asiste a la 
video conferencia donde recibe directrices para cada uno de sus casos. Esto garantiza que cada caso sea 
abordado de forma individual y con el asesoramiento  de un profesional cualificado en la materia.  

Para el grupo de mujeres que participa como 
promotoras voluntarias de salud, esto a 
implicado además el introducirse en el tema del 
aprendizaje del conocimiento y manejo de la 
computación, para ello participan en cursos que 
Infancia con Futuro les facilita, asistiendo los días 
lunes por la tarde, dándole prioridad al dominio 
de los formatos que el proyecto a establecido 
para el abordaje de los casos.  El participar en 
este tipo de curso ha motiva bastante a las 
promotoras que de amas de casa regulares ahora 
se involucran en el conocimiento de la 
computación elevando su autoestima. 

OBJETIVOS 

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con dependencia y la de sus cuidadores que 
viven en las comunidades rurales del Municipio de Amatitlán, Guatemala. 

o Desarrollar habilidades y capacidades en las familias / cuidadores y en la comunidad  en general para 
el cuidado y mejora de la calidad de vida y la realización de actividades básicas de la vida diaria de las 
personas con dependencia (personas mayores, personas con discapacidad o grupos vulnerables).  

o Garantizar la permanencia de la persona dependiente (adultas mayores, personas con discapacidad 
y/o grupos vulnerables) en un ambiente seguro con cuidados y rehabilitación diaria y social, en 
condiciones de bienestar, aliviando a la familia, y disminuyendo los costos. En la consideración que las 
familias más necesitadas, puedan tener acceso a un sistema de apoyo, que garantice una atención 
adecuada a sus adultos mayores y discapacitados con dependencia para el cuidado, terapia, 
integración de estas personas y auto cuidado de la salud como una manera de mantener y preservar la 
autonomía. 

o Desarrollar un programa de capacitación constante y permanente, dirigido a personas líderes de las 
comunidades en la figura de las Promotoras Voluntarias de Salud como eje central del proyecto.  

ACTIVIDADES 

o Detección de casos de persona con discapacidad y adultos mayores con dependencia para el cuidado. 
o Visitas a domicilios para elaboración de informe e historia clínica de las personas con discapacidad. 
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o Jornadas de capacitación en el mes de mayo y noviembre del año 2011. con duración de 5 días como 
mínimo.  

o Asignación de casos a abordar a cada Promotora de salud y calendarización de visitas como mínimo 
una vez a la semana. 

o Implementación de Videoconferencia como una alternativa para el asesoramiento de casos por parte 
del grupo de especialistas de Espai Salut y el grupo de Promotoras voluntarias de salud. 

o Se constituye los días martes para la presentación de casos a través de las videoconferencias. 
o Contacto y relación con otras entidades de atención a personas con discapacidad, entre ellos; 

ASCATED Y PROYECTO AGORA. 
o Se planifica y organiza la conformación de un tejido social de apoyo al proyecto a través de la Red 

intersectorial integrado por los principales líderes de las comunidades donde el proyecto interviene.  
Entre ellos los COCODES, líderes religiosos, y otros grupos. 

BENEFICIARIOS 

El proyecto CODYC-AMATITLÁN, va dirigido a dos grandes grupos de población: 

1. Personas con alguna discapacidad (niños y adultos) dependientes total o parcialmente para realizar las 
actividades de la vida diaria que no tienen capacidad de desplazarse a un centro de atención por 
carencia de recursos económicos, por falta de sistemas de transporte o porqué viven solos, y que de 
no ser atendidos por las Promotoras Voluntarias de Salud de CODYC-AMATITLÁN, quedarían 
totalmente marginados de cualquier atención socio sanitaria. 

2. Familiares o conocidos cuidadores de las personas antes citadas ya sean en calidad de familiares, 
vecinos o voluntarios que viven en el mismo barrio.  Grupo al cual va dirigido el mayor esfuerzo de 
tarea de las Promotoras voluntarias de Salud en orientarles y facilitar las herramientas que favorezcan 
y faciliten su labor de “cuidador” y que lógicamente mejorara 
las condiciones y cuidados de la persona con discapacidad. 

FARMACIA COMUNITARIA 

La farmacia se crea en el año 2006 con la finalidad de apoyar a la 
población con medicamentos a los que puedan acceder a precios 
reducidos. Está ubicada actualmente en las nuevas instalaciones de 
la Clínica Comunitaria de Los Cerritos.  

OBJETIVOS 

o Mejorar los servicios farmacéuticos que dispone la población de 
las comunidades. 

o Proporcionar medicamentos a precios asequibles.  
o Contribuir a generar ingresos que contribuyan a cubrir los 

gastos que generan los proyectos relacionados con la salud.   

ACTIVIDADES REALIZADAS 

o Compra de medicamentos en laboratorios farmacéuticos con los que existe un compromiso de 
colaboración. 

o Suministro de medicamentos a la población a precios asequibles, o gratuitamente en el caso de 
carecer de los recursos necesarios.  

ACTIVIDADES DE SALUD PREVENTIVA 

Como complemento a las clases de apoyo y a las actividades deportivas, Infancia con Futuro programa 
acciones formativas para los jóvenes. Entre éstas podemos destacar las jornadas de capacitación en salud 
preventiva, adolescencia y relaciones sexuales. En estas actividades participan los estudiantes becados y los 
alumnos de las escuelas de primaria de la zona.  
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A lo largo del año 2016 se han organizado en las cinco escuelas del área charlas sobre las distintos 
problemas a los que, en el ámbito de la salud, se ven expuestos estos menores: enfermedades contagiosas, 
anatomía y fisiología del aparato reproductor, prevención del maltrato y abuso sexual infantil, y sobre 
drogadicción, tema especialmente trascendente, considerando que hay menores que ya se inician desde los 
10 años.  

Otras actividades relacionadas con la salud que se han llevado a cabo han sido la representación de socio-
dramas, con el objetivo de transmitir 
mensajes de salud dirigidos 
principalmente al ámbito familiar a través 
de la interpretación de obras teatrales; la  
colaboración con el “Programa Plan 
Escuelas de Colgate” sobre salud bucal; y 
una serie de actividades en las escuelas 
sobre temas de autoestima.   

En todas ellas han tenido una especial 
participación las Promotoras Voluntarias 
de Salud y el médico de Infancia con 
Futuro desde nuestra Clínica en la aldea 
de Cerritos.  

Los beneficiarios de estas charlas son los alumnos de las escuelas de las aldeas, quienes constituyen una 
población aproximada de 1.500 alumnos, entre niños y jóvenes.  

OBJETIVOS 

o Promover acciones que fomenten la iniciativa del trabajo en grupo. 
o Formar y orientar a los niños y jóvenes en relación con los riesgos y problemáticas de su entorno.  
o Crear un ambiente de confianza y seguridad en las iniciativas de los jóvenes para llevar a cabo 

actividades fuera del ámbito escolar. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

o Charlas semanales con jóvenes de la comunidad, que forman parte de un programa de formación-
orientación (cooperación y colaboración, importancia del estudio, etc.). 

o Actividades de ocio y tiempo libre promovidas por la organización local CONANI en la que nuestro 
grupo de becados realiza, junto con otros jóvenes de sus comunidades, la función de Promotores 
Juveniles Comunitarios. 

o Actividades deportivas con la implicación directa del grupo de jóvenes becados. Infancia con Futuro 
colaboró en los inicios de estos campeonatos deportivos y los jóvenes recaudaron los fondos que han 
permitido su continuidad. 

 


