
De acuerdo a lo anterior y las necesidades de las
escuelas; el presente proyecto promoverá la sanidad en la Escuela Preprimaria
Barrio San Marcos, Municipio de Concepción Chiquirichapa del departamento de
Quetzaltenango; buscando que las familias, director y maestras trabajen en
forma conjunta que permita promover: a) acceso equitativo de niños y niñas
entre 4 y 6 años, b) La mejora de la calidad de educación en este nivel de
enseñanza, c) El establecimiento de condiciones mínimas de saneamiento escolar
por medio de la dotación de filtros de agua, depósitos aéreos, pila de agua
para nivel preescolar y formación para docentes de dicho nivel, adecuados para
niños de hasta 6 años de edad.  
 
El proyecto buscará crear las condiciones mínimas para
que tanto los niños del nivel preescolar de manera prioritaria, así como los
del nivel primario puedan utilizarlo con las condiciones de privacidad,
seguridad, comodidad y limpieza. Esta escuela cuenta con 52 alumnos del nivel
preprimario y 2 docentes de este nivel.

Estado: En proceso
Socio Local: FUNDAP
Municipio: Santa Ana, Guatemala
Población beneficiaria:  54 niños 
y niñas(directa), 324 (indirecta)
Ayto. Sangüesa: 1.837,76€
Socio Local : 1.309,39€
Tiempo de Ejecución: 2020

A. PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
 

1.     
MEJORADAS LAS CONDICIONES SANITARIAS

  DE LA ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL BARRIO EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE
CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

DESCRIPCIÓN 



En El Salvador FUSAPDE trabaja en el campo educativo,
en la promoción humana de la niñez y juventud, y en el desarrollo social desde
hace 18 años. No se cuenta con el apoyo económico del Estado y, a base de
esfuerzo por parte de todos (la propia Fundación, beneficiarios/as y
colaboradores/as), se ha sacado adelante este Colegio, que nació tan pobre que
le llamaban “el gallinero”, porque sólo tenía las paredes y los huecos de las
ventanas, sin puertas ni pupitres en sus inicios. Con el tiempo se han ido
mejorando las instalaciones. Las nuevas políticas exigen tener ciertos
requisitos para seguir la labor educativa, y poder ser acreditadas por el
Gobierno. Nunca se ha dejado de becar a los alumnos que lo necesitaban, pues se
atienden a familias de clase baja y algunos de muy bajos recursos. En este
curso son muchas, más de 60, las familias becadas de los 419 alumnos que
tenemos. Nos esmeramos en dar la mejor educación, teniendo unas matrículas
asequibles para las familias. 
 
Ahora para cumplir los requisitos del Ministerio de
Educación, hemos emprendido este proyecto, que consiste reparar la pintura del
edificio antiguo, que, por las inclemencias del tiempo, lluvias y calor, que
con el trascurso de estos años se ha ido deteriorando. Para ello se propone
cambiar la pintura del edificio por otra que sea más duradera y sea resistible
a las inclemencias del tiempo. El País suele sufrir por las diferentes
tormentas tropicales que a lo largo del año suele ser frecuentes. En esta
propuesta se va a solicitar ayuda para proveer la compra de pintura, alquiler
de andamios, contratar al personal indicado para que realice este proyecto.

Estado: En proceso
Socio Local: FUNDASPE
Municipio: Santa Ana
Población beneficiaria:  419 niños y
niñas(directa), 838 (indirecta)
COAVN: 1.000€
Socio Local: 1.806,83€
Tiempo de Ejecución: 2021

2.       
REPARACIÓN DE PINTURA DEL EDIFICO ANTIGUO

DEL COLEGIO SANTA MARÍA SANTA ANA, EL SALVADOR.

DESCRIPCIÓN 



El Proyecto ha dado atención a 20 familias del municipio de San Martín Sacatepéquez del

departamento de Quetzaltenango, las cuales, debido a la naturaleza de su trabajo

artesanal y agrícola en fincas de la región, han perdido su medio de

subsistencia debido a las restricciones de movilidad tras  los  4 meses de

prohibición, presentando así  serias necesidades alimentarias, nutricionales y de salud.

 

Las principales acciones que el  proyecto  ha ejecutado han sido; La  dotación de bolsa de

alimentos a las familias, y el fomento de la productividad para garantizar ingresos mínimos

para las familias, a causa de la pérdida de empleo. Y para ello, se han llevado a cabo una

serie de actividades entre las que destacan la identificación de las familias altamente

vulnerables a través de los agentes de salud, la realización de un estudio socioeconómico de

la familia, la dotación de un kit de limpieza familiar, acompañamiento de las enfermeras y

voluntarios para asegurar buenas prácticas de higiene y referencia oportuna de pacientes a

las clínicas de FUNDAP. 

Estado: Ejecutado

Socio Local: FUNDAP

Municipio: Quetzaltenango

Población beneficiaria:  40 familias

Ayto. Monreal: 809€

Tiempo de Ejecución: 2020

 
3.    

   ATENCIÓN EMERGENTE DE 20 FAMILIAS
VULNERABLES ANTE LOS EFECTOS DEL COVID19 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ

QUETZALTENANGO.

DESCRIPCIÓN 



El presente proyecto, busca complementar el esfuerzo iniciado por el programa de Salud de

FUNDAP, con su proyecto de recuperación nutricional de niños de 0 a 5 años, en la

comunidad de la Cumbre del municipio de Olintepeque del departamento de Quetzalte-

nango.  Proceso que consiste en proveer a niños en condición de desnutrición leve o crónica,

de todos aquellos elementos necesarios para que de conformidad con su edad alcancen el

peso y la estatura adecuada, símbolo de que ya se encuentran en condición normal de salud

y aptos para continuar con su desarrollo físico y metal en condiciones normales.

Centralmente la idea del proyecto consiste en apoyar a estas familias de los niños ya

recuperados nutricionalmente para que a manera de respaldo puedan continuar con un

crecimiento y desarrollo normal a partir de que tengan acceso a alimentos con alto valor

nutritivo.  Sucede que muchas veces, se logra con el apoyo de la recuperación nutricional

que estos niños se recuperen, pero luego por falta de acceso y disponibilidad de alimentos

con valor nutritivo vuelven a recaer en el problema de desnutrición.  

Su objetivo específico será Contribuir al mejoramiento sostenido de las condiciones y calidad

de vida de familias en condición de vulnerabilidad alimentaria implicados en el proyecto, de

una comunidad del municipio de Olintepeque, del departamento de Quetzaltenango, por

medio de acciones de seguridad alimentaria y nutricional. Se beneficiarán a un total de 60

personas directamente, con un impacto mayor en

la comunidad.

Estado: En Ejecución

Socio Local: FUNDAP

Municipio: Quetzaltenango

Población beneficiaria:  12 familias, lo que 

se traduce a 60 Beneficiarios directos

Ayto. Monreal: 410,45€

Socio Local: 7.118,10€

Tiempo de Ejecución: 2021

 
4        

SOSTENIBILIDAD DE LA RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DE FAMILIAS EN CONDICIÓN
DE VULNERABILIDAD, A TRAVÉS DE ACCIONES DE SEGURI-DAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

AGROPECUARIA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO

DESCRIPCIÓN 



ACTUA ha procurado hacer sensibilización en los pueblos donde está trabajando con

proyectos de cooperación al desarrollo, como Sangüesa, Cendea de Galar. Cuenta con

voluntarios en las zonas para hacer exposición de los Objetivos y Resultados de los

proyectos, y hacer sensibilización.

Además, ACTUA, participa todos los años en el Día de la Solidaridad de la Universidad de

Navarra, haciendo sensibilización y captando voluntarios tanto en Pamplona, como

voluntariado internacional, para un proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el

altiplano de Guatemala.

La Cena Benéfica el 28 de marzo de 2020 en favor de la nutrición de niños y niñas de Turkana

(Kenia) se tuvo que suspender de forma presencial por motivo del COVID, y se recibieron

aportaciones de las personas colaboradoras.

Emergencia Guatemala nov 2020.  Se recaudaron 2.795 euros para trabajar en Cobán,  con la
Fundación Esperanza de Puerto de Santa María.

Campaña de Navidad de envio a Venezuela 
a través de la Fundación ENPADE
La ayuda recibida está valorado 

en 785 euros en aceite, cacao, 

leche y donativo para el envio

 del material de 

la Fundación a Venezuela.

B. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 


