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¿DESDE CUÁNDO?  

              1994

VOLUNTARIADO

                             SÍ 

ORGANIZACIONES SOCIAS
 Hermanos Maristas
 FUNDAMAR
 Hermanas de la Sagrada Familia
 Futuro Vivo

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

TOTAL PROYECTOS SED

                           161

TOTAL APORTADO POR SED

                3.236.000 €

INDICADORES 
DE DESARROLLO

Índice de Desarrollo Humano
(sobre 189): 127

Años esperados de 
escolaridad (mujeres): 11

Años esperados de 
escolaridad (hombres): 11

Población con algo de 
educación segundaria 
(25 años o más): 38 %

Tasa de abandono de escuela 
primaria: 15 %

Jóvenes que no asisten a la 
escuela ni tienen empleo 
(edades 15-24): 28 %

Fuente: PNUD 2020

30 años de SED en

GUATEMALA

DATOS DESTACADOS
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Colonia Gerardi
Mixco
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Chichicastenango
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Departamento de
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Coban
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CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
de SED en Guatemala

El IDH de Guatemala es 0.663, lo que lo sitúa en la posición 127. La pobreza 
multidimensional de Guatemala es del 28.9% y el 59,3% de la población vive bajo 
el umbral de la pobreza.

La población es de 17.974.000 personas, de las cuales el 48,6% vive en el área rural.  
El 43% de la población es indígena, aunque en algunos departamentos como 
El Quiché este porcentaje es del 89%, siendo una de sus características el alto 
grado de monolingüismo de su población. Prevalece el crecimiento poblacional 
rural, donde las familias son muy numerosas debido a la falta de control de 
natalidad y a la carencia de educación sexual. La tasa global de fecundidad es de 
2,8, aunque mucho más elevada entre las comunidades indígenas con 5-6 hijos/
as por mujer. La población es muy joven, con una media de edad de 23 años.

La tasa de mortalidad para menores de 1 año es de 22.1 x 1.000 nacidos vivos 
(N.V) y para menores de 5 años 26,2 x 1.000 N.V. Esto se debe a varios factores 
como desnutrición, enfermedades del aparato respiratorio, diarreas agudas e 
infecciones intestinales bacterianas, etc. Otro problema es la mortalidad materna 
siendo 95/100.000 NV. Hay una correlación entre las muertes maternas con el 
nivel de estudios. La combinación de población rural, indigenismo, condiciones 
de pobreza y bajo nivel de escolaridad tiene un efecto directo sobre la salud 
materno-infantil.  

Guatemala es uno de los países con mayor desnutrición afectando al 50% de 
la población infantil, siendo más crítico en el área rural y entre comunidades 
indígenas.  Esto es debido a la prevalencia de subalimentación derivada de la 
carencia de alimentos suficientes y nutritivos en la canasta básica provenientes 
de la explotación agrícola basada en el monocultivo y pobreza de las familias.

Se ha incrementado la cobertura educativa, sin embargo, aún identifican 
carencias y puntos de mejora en infraestructura escolar, cobertura neta, 
finalización de nivel primario y calidad educativa sobre todo en el ciclo básico y 
diversificado.

La media nacional de asistencia al colegio entre 3-17 años es de 71,1% aunque en 
algunos departamentos como El Quiché, es de 61,2%. La tasa neta de escolaridad 
para primaria es de 82%, pero va reduciendo a medida que se sube de nivel: 
Básico 45% y Diversificado 22%, lo cual que se debe en parte a la privatización de 
la educación, siendo el 83% de los establecimientos que ofrecen educación en el 
ciclo diversificado privados, lo que impide el acceso a niños y niñas de entornos 
empobrecidos. El analfabetismo representa el 18,7% de la población, siendo más 
elevado entre mujeres.

Las mujeres, en particular las de ascendencia indígena, están expuestas a mayor 
vulneración de derechos a causa de la discriminación múltiple por motivos de 
sexo, etnia y clase. La desigualdad entre hombres y mujeres en Guatemala es un 
grave problema, siendo las mujeres del ámbito rural, indígena y empobrecidas 
quienes están más fuertemente discriminadas. El 21,2% de las mujeres en 
Guatemala han sufrido violencia y agresiones a mano de sus parejas. El 30% de 
las mujeres se casan antes de los 18 años y la tasa de embarazos adolescentes 
15-19 años es de 70,9 por cada 1000.
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En Guatemala, el 75% de la población tiene acceso a agua potable domiciliar y 
de ellos el 90% se ubica en el área urbana y el 60% en el área rural, la mayoría 
indígena en condiciones de pobreza.

Evolución

La ONGD SED comienza su actividad en Guatemala desde su fundación, junto a 
los Hermanos Maristas quienes acompañan a las diversas comunidades durante 
el Conflicto Armado Interno de 30 años, la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 
y la búsqueda de una sociedad democrática. 

Las actividades de SED se desarrollan inicialmente en el departamento de El 
Quiché, concretamente en Chichicastenango, de la mano de los Hermanos 
Maristas y más tarde Fundación Marista-FUNDAMAR. Se centran principalmente 
en proyectos educativos como la construcción del Instituto Tecnológico 
Kiche (ITECK), que da respuesta a las necesidades de formación profesional 
encaminada al mercado laboral de los jóvenes indígenas del Quiché. También 
en la construcción de escuelas de primaria en comunidades rurales y la puesta 
en marcha del programa de becas para infancia en situación de riesgo. 

En la zona de Uspantán se trabaja con las Hermanas de la Sagrada Familia 
apoyando las escuelas rurales, la construcción de dispensarios médicos, los 
proyectos de agua y saneamiento, proyectos productivos y agrícolas y el 
fortalecimiento de los Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODE) a través 
de formación de líderes y construcción de salones comunales. 

A partir del 2005 comienzan los proyectos en el Departamento de Guatemala. Uno 
de ellos fue la construcción de la Escuela Moisés Cisneros, nombrado en honor 
al hermano de León, fundador de la comunidad Marista de Chichicastenango y 
director de la Escuela Marista en la zona 6 de Guatemala, donde fue asesinado 
en 1991. En los años sucesivos se trabaja con FUNDAMAR en proyectos centrados 
en promover la alfabetización y educación para adultos, así como la prevención 
de la violencia, junto a proyectos centrados en proteger a la infancia.  

En el 2007 SED amplía sus socios locales y comienza a trabajar con Futuro Vivo, 
vinculado a las Hermanas Carmelitas de la Enseñanza. Los inicios del trabajo 
conjunto fueron en la zona de Concepción las Lomas, en la ciudad de Guatemala, 
para poner en marcha una cooperativa de chocolate gestionada por mujeres en 
situación de vulnerabilidad. 

A partir del 2012 se amplía el apoyo a los programas de nutrición y salud enfocados 
a infancia y mujeres de su programa comunitario. En el 2017, Futuro Vivo abre una 
nueva comunidad en Cobán y la ONGD SED apoya el fortalecimiento de diversos 
programas de nutrición, salud, educación y derechos humanos e igualdad en 
doce comunidades rurales a través de la construcción de infraestructuras y 
actividades formativas para empoderar a las mujeres indígenas y a la infancia.
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Título: 

Programa de promoción 
del Derecho a la Educación 
para infancia y jóvenes 
en los Departamentos de 
Guatemala y El Quiché

Área de actuación: Educación

Organización socia: FUNDAMAR

Breve descripción: 

El proyecto contribuye al desarrollo personal de la infancia 
y juventud de escasos recursos, en su mayoría indígena, 
de distintas comunidades del Departamento de El Quiché 
y Guatemala. Esto es a través del acceso a una educación 
de calidad desde primaria, secundaria, formación técnica y 
estudios a distancia a través del IGER (Instituto Guatemalteco 
de Estudios Radiofónicos). Se apoya la escolarización 
cubriendo los gastos de matrículas, colegiatura, así como 
alojamiento, comida, atención sanitaria según cada 
situación y acompañamiento personalizado del alumnado. 
El programa inicia en el 2003 con 200 becados y becadas 
en distintas comunidades que se ha ido ampliando hasta 
llegar a 335 en la actualidad. El proyecto ha realizado una 
inversión total de 522.440€, gracias a las campañas de 
solidaridad impulsadas por los centros educativos Maristas 
y las familias de la Provincia de Ibérica.
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Título: 

Mejorado el desarrollo social de 
infancia y mujeres indígenas de 12 
comunidades rurales de Cobán en 
las áreas de educación, nutrición, 
salud y participación con enfoque de 
género a través del fortalecimiento 
de las actividades formativas e 
infraestructuras del Programa 
Comunitario Futuro Vivo

Área de actuación: Educación, nutrición, salud.

Organización socia: Futuro Vivo

Breve descripción: 

Desde el 2017 la ONGD SED apoya el proyecto comunitario de 
Futuro Vivo en las comunidades rurales de Cobán.  El proyecto 
ha garantizado una educación de calidad accesible y gratuita 
para infancia con la construcción de 4 aulas de primaria y un 
comedor escolar. Ha puesto en marcha 2 casas de estimulación 
temprana y nutrición para infancia de 0-3 años y para mujeres 
gestantes y lactantes, para así frenar su desnutrición crónica; a 
la vez que refuerza sus programas de atención individualizada 
para detectar casos de malnutrición e impulsa programas de 
agricultura sostenible con la puesta en marcha de un huerto 
comunitario que abastece el comedor escolar y 65 huertos 
familiares liderados por mujeres para reducir la inseguridad 
alimentaria de las familias.  

Se trabaja el empoderamiento de las mujeres indígenas 
de las 12 comunidades rurales a través de la alfabetización, 
acompañamiento y talleres en las áreas de salud preventiva 
y nutrición, salud sexual y reproductiva, derechos humanos, 
igualdad y prevención de la violencia en alianza con los hombres 
de las comunidades, liderazgo y participación comunitaria a la 
vez que se fortalece la Red de Promotoras de Salud. A su vez, 
se amplían las oportunidades de aprendizaje para jóvenes y 
adultos y se cierra la brecha digital a través de la construcción de 
un salón de formación y sala TIC. La ONGD SED ha movilizado 
un total de 257.000 €, siendo la Comunidad de Madrid y la 
Diputación de Guadalajara los principales financiadores. 



AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 

SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA DE 
ACTUACIÓN

POBLACIÓN 
DESTINATARIA

2020 I1GT191

Promoción del 
derecho a la educación 
primaria, secundaria y 

universitaria de infancia 
y jóvenes en el Quiché. 

Departamentos 
de El Quiché y 

Guatemala
FUNDAMAR 2.233,22 € Fondos 

propios SED Educación

337 personas 
(150 niñas y 

adolescentes, 
147 niños y 

adolescentes, 
22 hombres, 18 

mujeres)

2020 I3GT201

Promover el derecho 
a la alimentación de 

comunidades indígenas 
rurales afectadas por la 
crisis del COVID-19 en 
Cobán, Alta Verapaz.

Departamento 
de Alta Verapaz Futuro Vivo 3.349,83 € Fondos 

propios SED
Ayuda 

Humanitaria 

460 personas (140 
niñas y jóvenes, 140 

niños y jóvenes, 
100 mujeres, 80 

hombres)

2020 I3GT202

Promover el derecho 
a la alimentación de 
familias vulnerables 

de comunidades 
rurales y barrios 

urbano marginales en 
Guatemala.

Departamentos 
de El Quiché y 

Guatemala
FUNDAMAR 3.349,83 € Fondos 

propios SED
Ayuda 

Humanitaria 

1.700 personas (578 
niñas, 514 niños, 

322 mujeres y 286 
hombres)

2020 I6GT191

Mejorado el desarrollo 
social de infancia y 

mujeres indígenas de 
12 comunidades rurales 
de Cobán ,en las áreas 

de educación, nutrición, 
salud y participación 

con enfoque de 
género a través del 

fortalecimiento de las 
actividades formativas 
e infraestructuras del 

Programa Comunitario 
Futuro Vivo.

Departamento 
de Alta Verapaz Futuro Vivo 79.894,49 €

Comunidad 
de Madrid

 Diputación de 
Guadalajara    

Fondos 
propios SED

Educación
Salud

Alimentación
Igualdad de género

1.210 personas (350 
niñas, 350 niños, 
310 mujeres, 200 

hombres)

2020 I1GT201

Promoción del derecho 
a la educación primaria, 

secundaria y universitaria 
de infancia y jóvenes en 
los departamentos de 
Quiché y Guatemala.

Departamentos 
de El Quiché y 

Guatemala
FUNDAMAR 63.367,56 € Fondos 

propios SED Educación

337 personas 
(150 niñas y 

adolescentes, 
147 niños y 

adolescentes, 
22 hombres, 18 

mujeres)

2020 I1GT171

Promoción del derecho 
a la educación primaria y 
secundaria y universitaria 
de infancia y jóvenes en 
los departamentos de El 

Quiché y Guatemala.

Departamentos 
de El Quiché y 

Guatemala
FUNDAMAR 5.184,42 € Fondos 

propios SED Educación

40 NNA (20 niñas 
y adolescentes, 

20 niños y 
adolescentes)

2020 I3GT203

Respuesta de 
emergencia: apoyo 

a comunidades 
damnificadas por el paso 

de la tormenta ETA en 
Cobán, Alta Verapaz.

Departamento 
de Alta Verapaz Futuro Vivo 14.515,92 € Fondos 

propios SED
Ayuda 

Humanitaria 

1.232 personas (304 
niños, 316 niñas, 

298 hombres, 314 
mujeres)

2020 I3GT204

Ayuda de emergencia 
COVID-19 y tormenta ETA 
para hogares afectados 
en comunidades rurales 
de Uspantán, El Quiché. 

Departamento 
de El Quiché

Religiosas de 
la Sagrada 
Familia del 

Helmut

3.349,83 € Fondos 
propios SED

Ayuda 
Humanitaria 

1.532 personas (476 
niñas, 434 niños, 

339 mujeres y 283 
hombres) 

30 años de SED en
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AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 

SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA 
DE ACTUACIÓN

POBLACIÓN 
DESTINATARIA

2020 I4GT191

Promoción del derecho a 
la educación de la infancia 

en los países de Centro 
América.

Departamentos de El 
Quiché y Guatemala FUNDAMAR 10.000,32 €

Edelvives          

Fondos
propios SED

Educación 1.000 personas (500 
niñas y 500 niños)

2019 I7GT191

Formación de comadronas 
y promotores de salud en 
comunidades rurales de 

Alta Verapaz. 

Departamento de 
Alta Verapaz

Congregación 
de Madres 

Desamparadas 
y San José de la 

Montaña

1.665,00 € Fondos 
propios SED Salud 60 personas (39 

mujeres, 21 hombres)

2019 I7GT181

Promoción del desarrollo 
comunitario de las 

comunidades de Uspantán 
en El Quiché.

Departamento de El 
Quiché 

Religiosas de la 
Sagrada Familia 

del Helmut
3.931,62 € Fondos 

propios SED Educación

25.000 personas 
(11.000 niñas y mujeres 

y 14000 niños y 
hombres)

2019 I1GT1191

Promoción del derecho 
a la educación primaria, 

secundaria y universitaria 
de infancia y jóvenes en 
los departamentos de El 

Quiché y Guatemala 2019.

Departamentos de El 
Quiché y Guatemala FUNDAMAR 61.398,87 € Fondos 

propios SED Educación 335 menores y jóvenes 
(166 chicas, 169 chicos)

2019 I6GT161

Mejora de oportunidades 
socio-laborales de jóvenes 

del Quiché a través de 
las nuevas tecnologías e 

informática.

Departamento de El 
Quiché FUNDAMAR 11.100,67 € Fondos 

propios SED Educación 443 jóvenes 
(138 chicas, 305 chicos)

2019 I6GT193

Apoyo a los procesos de 
cooperación y educación 

para el desarrollo  en 
Guatemala.

Uspantán,
Patzun, 

Chichicastenango, 
Huehuetenango, 

Ciudad de Guatemala, 
Cobán

FUNDAMAR. 
Futuro Vivo. 

Hermanas de 
San Francisco. 

Religiosas de la 
Sagrada Familia 

del Helmut. 
Hermanas de la 

Anunciata

20.417,12 € Fondos 
propios SED Alianzas

1971 personas (929 
niñas y mujeres; 1042 

niños y hombres)

2019 I4GT191

Promoción del derecho 
a la educación  de la  

infancia en los países de 
Centro América en 2019.

Aldeas de San 
Miguel de Uspantan, 

Chichicastenango, 
Anunciata, Chicha, 

Mactzul, Chicuá, 
del Departamento 
del Quiche, Colonia 

Gerardi, Colonia 
Santa Faz, y Zona 6 
de Departamento 

de Guatemala.En El 
Salvador y Nicaragua 

en los lugares de 
actuación de los 

Maristas a través del 
proyecto Tejiendo 

Sueños.

FUNDAMAR 100.193,16 €

Edelvives 

Fondos 
propios SED

Educación 1000 menores 
(500 niñas, 500 niños)

2018 I7GT182

Favorecido el desarrollo 
integral y socialización 
de la niñez y juventud 

Kíche rural del antiplano 
guatemalteco a 

través de la actividad 
deportiva y recreativa en 

Chichicastenango.

Departamento de El 
Quiché FUNDAMAR 4.601,88 € Fondos 

propios SED Educación 213 menores, 
162 adultos
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AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 

SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA 
DE ACTUACIÓN

POBLACIÓN 
DESTINATARIA

2018 I6GT171

Mejoradas las condiciones 
de salud, educación, 

seguridad alimentaria 
y representatividad 

en las organizaciones 
comunitarias de mujeres 
e infancia de 12 aldeas de 

Cobán, Alta Verapaz. 

Departamento 
de Alta Verapaz Futuro Vivo 75.851,91 € Fondos 

propios SED

Educación

Salud

Alimentación

Igualdad de 
género

1.210 menores y 
mujeres adultas 

(270 hombres y 940 
mujeres)

2018 I6GT181

Fortalecimiento de la 
educación, facilitando 
recursos pedagógicos 
los y las estudiantes de 
la Escuela Marista del 

Municipio de Chinautla.

Departamento 
de Guatemala FUNDAMAR 10.710,22 € Fondos 

propios SED Educación
482 menores 

(250 niños y 232 
niñas)

2018 I1GT181

Promoción del derecho 
a la educación primaria 

y secundaria de 
infancia y jóvenes en 

los departamentos de 
El Quiché y Guatemala 

2018.

Departamentos 
de El Quiché y 

Guatemala 
FUNDAMAR 61.458,24 € Fondos 

propios SED Educación
335 personas

( 184 niños  y 151 
niñas)

2018 I1GT171

Promoción del Derecho 
a la Educación primaria y 
secundaria y universitaria 
de infancia y jóvenes en 
los departamentos de El 

Quiché y Guatemala 

Departamentos 
de El Quiché y 

Guatemala 
FUNDAMAR 3.278,02 € Fondos 

propios SED Educación 335 menores
(184 niños y 151 niñas)

2018 I4GT181

Promoción del Derecho 
a al Juego: Un juguete, 
una ilusión Guatemala 

2018

Departamentos 
de El Quiché y 

Guatemala 
FUNDAMAR 6.535,67 €

 Fundación 
Crecer 

Jugando

Fondos 
propios SED

Educación
5.000 menores

(2500 niños 2500 
niñas)  

2017 I6GT153

Protección de la Infancia 
en riesgo de exclusión 

social a través de 
educación yformación 

de familiares con 
enfoque de Derechos en 

Guatemala Ciudad.

Departamento 
de Guatemala FUNDAMAR 17.692,88 €

Fundación 
Caja Navarra

Fondos 
propios SED

Educación 58 menores y 100 
adultos

2017 I1GT171

Promoción del Derecho 
a la Educación primaria, 

secundaria y universitaria 
de infacia y jóvenes en 

los Departamentos de El 
Quiché y Guatemala.

Departamentos 
de El Quiché y 

Guatemala 
FUNDAMAR 62.050,28 € Fondos 

propios SED Educación

335 menores - 
jóvenes

(178 niños y 
157 niñas)

2017 I4GT171
Promoción del Derecho 
a al Juego: Un juguete, 

una ilusión.

Departamentos 
de El Quiché y 

Guatemala 
FUNDAMAR 12.917,60 €

Fundación 
Crecer 

Jugando
Educación 5.000 niñas y niños

2016 I6GT152

Promoción al Derecho 
a la Educación de niños, 

niñas y adolescentes 
indígenas de las 

comunidades rurales 
en los Mactzules, 

departamento del 
Quiche. 

Departamento 
de El Quiché FUNDAMAR 75.569,42 €

Ayuntamiento 
de Logroño

Fondos 
propios SED

Educación 770 menores

30 años de SED en

GUATEMALA
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PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
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AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO

LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIA

2016 I6GT162

Mejora de las 
oportunidades 

sociolaborales de jóvenes 
del Quiché, acceso a 
lasTIC superando la 

brecha digital.

Departamento 
de El Quiché

Chichi-
castenango

FUNDAMAR 7.490,48 € Fondos 
propios SED Educación 450 jóvenes

2016 I1GT161

Promoción del Derecho 
a la Educación primaria 

y secundaria de 
infancia y jóvenes en el 

Departamento del Quiché. 

Departamentos 
de El Quiché y 

Guatemala 
FUNDAMAR 44.940,48 € Fondos propios 

SED Educación 385 menores 
y jovenes

2016 I6GT143

Mejorada la alfabetización 
y potenciada la prevención 

de violencia de género a 
través de la formación de 

hombres y mujeres en 
Colonia Milagro.

Departamento 
de Guatemala, 

Mixco
FUNDAMAR 11.498,15 € Fondos propios 

SED
Educación. Igualdad 

de género
224 personas (169 

mujeres, 75 hombres)

2016 I4GT161
Promoción del Derecho a 
al Juego: Un juguete, una 
ilusión. Guatemala 2016.

Departamento 
de Guatemala FUNDAMAR 4.990,01 € Fundación 

Crecer Jugando Educación 3.322 menores

         29
TOTAL   

APORTACIÓN:
TOTAL PERSONAS 

DESTINATARIAS: 55.060783.537,07 €TOTAL Nº 
PROYECTOS:
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