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CONTEXTO
Guatemala es uno de los países de mayor extensión territorial en
la región centroamericana, con una superficie de 108,889
kilómetros cuadrados, de los cuales su organización territorial
consta de 22 departamentos y 340 municipios. Su población,
según el XII Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de
Vivienda (año 2018), asciende a más de 16 millones de
habitantes, de los cuales el 53.85% reside en el área urbana y el
46.15% en el área rural. La población indígena representa el 44%
de la población. El país presenta un índice de desarrollo humano
de 0.650 en el 2017, ocupando el puesto 127 entre 189 países.
En el 2015, el 59.3% de la población vivía en condiciones de
pobreza; 5 de cada 10 niños menores de cinco años sufrían
desnutrición crónica (49.8%), afectando a 8 de cada 10 niños
indígenas (80%). Las familias rurales - mayormente pobres e
indígenas tienen como actividad productiva principal la
agricultura de autoconsumo.



INDUNDACIÓN POR HURACANES
El 2020 también fue un año marcado por el cambio climático. En
tan solo 22 días del mes de noviembre, el país sufrió los efectos
de dos Huracanes ETA e IOTA de categoría 4 y 5, que provocaron
serios daños en la agricultura, infraestructura, vías de acceso y
viviendas. Ambos fenómenos climáticos generaron lluvias
afectando los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, El
Progreso, Huehuetenango, Quiché, Santa Rosa, Zacapa, Jutiapa,
Petén e Izabal; siendo este último departamento el que reporta
mayores daños agropecuarios e hidrobiológicos.

ANTECEDENTES

Ante la pandemia Covid 19 y las inundaciones por los huracanes en
Guatemala, La Asociación Yo Quiero la Paz del Mundo y la Red
Mundial de Oración del Papa han apoyado a familias afectadas con
víveres y artículos de primera necesidad.



ANTECEDENTES
COVID19
La Pandemia provocado por el Coronavirus COVID 19 nos está
afectando de una manera u otra a todos en el mundo y
Guatemala no es la excepción.  El impacto económico ya se está
dejando sentir, especialmente a las personas que se han
quedado sin trabajo y muchos de ellos, ya están sufriendo el
hambre. Al 29 de diciembre del 2020, el país reporto 136,287
casos de personas contagiadas con el Coronavirus, de éstas
125,161 se han recuperado y 4,781 han fallecido. Guatemala se
ha convertido en el primer país de Centroamérica que tiene más
fallecidos en total, seguido de Panamá en segundo lugar y
Honduras que tiene el tercer lugar.



La Asociación Yo Quiero la Paz del Mundo, en respuesta de la
emergencia global sanitaria Covid-19 además de las
indundaciones provocadas por los huracanes en Guatemala
ETA-IOTA, ha iniciado la Campaña “Educación para la Paz”, con el
objetivo apoyar a niños y niñas vulnerables, que han tenido
dificultad para continuar sus estudios por ambas emergencias.
La mecánica que utilizaremos es proporcionar una beca de
estudio por 1 año a niños y niñas vulnerables a nivel primario
del área rural, para el ciclo escolar 2021.

PROYECTO 
¨EDUCACIÓN PARA LA PAZ¨



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Beca para la Paz
Colegiatura a niños y niñas vulnerables, que han tenido
dificultad para continuar sus estudios por la pandemia del
Covid19 y a quienes han sido afectados por los recientes
huracanes en Guatemala ETA-IOTA.



Lo que Incluye la beca:
-  Colegiatura anual del niño(a)
-  Matricula de estudio
 - Material didactico de estudio (guías de 
   estudio, no incluye materiales escolares).

Pasos para otorgar la beca
- Ubicación de niños y niñas vulnerables 
-  Estudio Socio-Economico 
-  Entrevista con padres de familia 
-  Carta de interes para estudiar

Nivel de estudio: Primaria 
Sector:Rural  
Mecánica: Beca por 1 año a niños y niñas vulnerables a
nivel primario
Modelo Educativo: Home Schooling

SOBRE LA BECA



Comprobante de donación:
 -  Recibo de donación 
-   Comunicación con los niños que con su aporte han sido becados   
    (previa autorización de los padres de familia y protocolos de seguridad.
    De acuerdo a la política de protección de la niñez y adolescencia 
    únicamente será a través de la Asociación Yo Quiero la Paz del Mundo). 
-   Informe de inicio y cierre del ciclo escolar del niño (a)

¿Cómo ser un ¨padrino¨?
 Puedes hacer tu donativo económico para la colegiatura
de los niños y niñas vulnerables. 
   -  Donación mensual: $ 25 USD (Dolares) 
   -  Donación anual de: $275 USD (Dolares)

Adoptamos con el nombre de ¨padrino¨ a toda persona u
organización que através de su ayuda económica,
compromiso y sencibilización para la brindar estudio a niños y
niñas vulnerables.

PADRINOS



WWW.YOQUIEROLAPAZDELMUNDO.ORG


