Impulsando la educación de

NIÑAS Y ADOLESCENTES

Prevención de matrimonios/uniones infantiles, tempranas y forzadas impulsando la
educación de las niñas a través de la transferencia de activos sociales, humanos,
salud y económicos para la toma de decisiones que ayuden a las niñas adolescentes
a transitar de manera segura a la edad adulta.

EMPODERAR PARA UN IMPACTO DURADERO
Brindando oportunidades educativas accesibles y apoyo para desarrollar sus proyectos de vida
Diferentes expertises

MÁS NIÑAS JUNTAS
UNFPA se enfoca en las niñas adolescentes indígenas que viven en
el área rural de Guatemala, reconociendo que viven en pobreza, sin
oportunidades para terminar la escuela y que, por lo general, son
excluidas de las políticas. Por estas razones es que se necesitan
programas diseñados intencionalmente para apoyar el ejercicio de su
derecho a la educación y bienestar.

AFEDOG

• El proyecto tiene énfasis en la permanencia escolar y la construcción
de planes de vida de las participantes.
• Se realizaron mapeos comunitarios para conocer el universo de
niñas elegibles al proyecto y posibles ubicaciones que las coloquen
en situaciones de peligro/vulnerabilidad para discutirlos con las
autoridades locales.
• Se están implementando acciones en salud y seguridad alimentaria
para responder a los efectos de la pandemia por la COVID-19.
• Por primera vez se realizarán diagnósticos comprensivos sobre la
situación de las niñas indígenas con discapacidad.
• Desarrollo de materiales educativos y transmisiones radiales de la
novelas Esperanza, cómics de EIS y spots de prevención de uniones
tempranas.
• Desarrollo de foros en plataformas sociales que abordan temas de EIS
para generar un ambiente favorecedor a su enseñanza.

Los grupos de niñas y adolescentes son acompañados por 16
mentoras y una mentora monitora de sus comunidades quienes
se convierten en modelos alternativos positivos para las niñas
adolescentes y con guías de estudio, programas radiales y
manualidades, construyen en las niñas la capacidad de examinar
críticamente sus vidas y el desarrollo de habilidades que provocan
la transformación social para mejorar sus condiciones de vida. Las
participantes aprenden sobre habilidades para la vida, proyección
comunitaria, liderazgo y son incentivadas a permanecer en la escuela.
Todo esto se hace en coordinación con padres y madres de familia y
líderes comunitarios.
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Se realizan actividades con enfoque
transformador de género, autoestima,
participación, liderazgo, entre otras, para
la toma de decisiones que las ayuden
a transitar de manera segura a la edad
adulta.

IGER

A través de 4 socias y la Municipalidad de Momostenango, Totonicapán, el
proyecto ha generado las condiciones para la implementación de Abriendo
Oportunidades® y lograr alcanzar a 4500 niñas de las más rezagadas.

El proyecto de base comunitaria y centrado en las niñas adolescentes
reúne a 500 niñas adolescentes entre 8 y 17 años en 16 grupos
quincenalmente en espacios seguros dentro de sus propias
comunidades y con el apoyo de las autoridades locales.

Desarrollo personal

MENEIS

EIS

Educación financiera

Seguridad Alimentaria

La Educación Integral en Sexulidad brinda
conocimientos basados en evidencia
científica, habilidades, actitudes y valores
que las empoderarán para disfrutar de
salud, bienestar y dignidad y comprender
cómo proteger sus derechos a lo largo de
su vida y velar por ellos.

Brinda conocimientos para establecer
una relación con el dinero que genere
valor a través de la planificación y el
aprovechamiento de oportunidades,
como motor del desarrollo económico.

En el marco de la pandemia Covid19,
se aprenderá sobre huertos familiares
para que puedan gozar, en forma
oportuna y permanente, de los
alimentos que necesitan para alcanzar
el bienestar y lograr su desarrollo.
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Recepción de los fondos
UNF en UNFPA Guatemala
Primera reunión UNFPA con
socias implementadoras
Adecuaciones administrativas y financieras
de las socias para la recepción de los fondos
2020 en octubre.
Implementación de
actividades
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radionovela Esperanza, cómics y spots de EIS transmitida por 9
emisoras a nivel nacional durante 10 semanas.

Diplomados en EIS para propiciar un entorno favorecedor a la
EIS a nivel nacional
Guías de programación centrada en niñas adolescentes
desarrolladas
Reuniones con Consejo Municipal de Totonicapán para lograr el
apoyo al proyecto y vincular a las participantes a oportunidades
de educación alternativa en su comunidad o municipio.
Socias implementadoras que logran la sinergia de valor en la
actividades del proyecto
Grupos de niñas adolescentes

Niñas y adolescentes entre 8 y 17 años formándose en
habilidades para la vida, desarrollo personal, educación
financiera, EIS y seguridad alimentaria.

Estudiantes adolescentes mujeres continuaron sus estudios
gracias al Programa radiofónico a nivel nacional “El Maestro en
Casa” apoyado por el proyecto.

Niñas adolescentes de Momostenango han estado expuestas a
material radiofónico sobre EIS, planes de vida y prevención de
matrimonios/uniones infantiles tempranas y forzadas.

Niñas adolescentes de toda Guatemala han
estado expuestas a material radiofónico sobre
EIS, planes de vida y prevención de matrimonios/
uniones infantiles tempranas y forzadas.

VIDAS & LOGROS
Las nuevas modalidades de
educación a distancia por la
Pandemia Covid-19, pusieron
en situación de estrés a
muchas niñas de las áreas
rurales, como las de la aldea
Chipuac, Totonicapán. Estas
niñas debieron mantener su
rendimiento escolar, pese
a todos los impedimentos que afrontan por
carecer de servicios básicos, como electricidad
o internet.
Cristina Tzoc, joven agente de cambio del
programa, a través de visitas domiciliares asistió
y acompañó a muchas de estas niñas para
completar sus portafolios de tareas (valijas
didácticas) para cumplir con los requerimientos
de su centro educativos para el curso de su
año lectivo. Además, las orientó para prevenir
situaciones de violencia intrafamiliar y fortaleció
el eje de autocuidado con actividades lúdicas y
recreativas.

La trayectoria
previa en la
implementación del
programa Abriendo
Oportunidades
(desde el 2013),
posicionó a las
socias implmentadoras de tal forma que las
corporaciones comunitarias de los municipios
de intervención han dado respaldo a las
acciones planteadas. De esta manera, pese al
confinamiento por la pandemia del coronavirus,
se ha tenido una respuesta positiva por parte
de las autoridades locales de las aldeas
Chipuac, Totonicapán; Chivarreto, San Fco. el
Alto; Santa Ana, Momostenango y Nahualá a
través del COCODE. Gracias a esto, se preve
que el 2021 sea un año lleno de logros.

