2017·09

No. 2

Historias desde corazón el de Niños de Guatemala

Empoderamiento: Ana
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Emprendimiento: Netty
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Destacados: Ashley Williams
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Negocios Sociales
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“SERniña me ha ayudado a sentirme orgullosa de mí misma”

“Trabajar en el GH es una oportunidad para ser un ejemplo para mis hijos”

“Todo el mundo debería tener la oportunidad de estudiar”

En julio publicamos nuestro Informe Anual 2016, del
que pueden encontrar más detalles en la página 4 de
esta revista. Nuestro proyecto más importante fue la
finalización del segundo nivel del centro de educación
básica. Una inversión necesaria, ahora la infraestructura
educativa de nuestra organización está completa.
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Aumentando nuestro impacto a través de
la colaboración y los negocios sociales

ria

Éxitos en recaudación de fondos

“Siempre vimos la educación como una pérdida de tiempo”

ito
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Educación: Alvaro and Maria

Para aumentar el impacto de nuestra organización en
Guatemala, estamos constantemente en la búsqueda
de colaboradores y nuevas oportunidades de negocios
sociales.
Es por eso que en agosto visité Guatemala para
ver la última adición a nuestros negocios sociales:
IXMUCAFE. Esta nueva empresa se centra en el
disfrutar, sin preocupaciones ni penas, de un café de
calidad. IXMUCAFE es un producto de comercio justo,
sin intermediarios, y lo mejor: todas las ganancias son
donadas a Niños de Guatemala.

Ín

di
ce

En las plantaciones de Acatenango vi de primera mano el
potencial de esta nuevo negocio social - no sólo como una
fuente adicional de ingresos para nuestra organización,
en camino hacia la auto-sostenibilidad, sino también
como una forma de ampliar nuestro impacto sobre en la
educación en Guatemala.
Mireille Goos
Presidente de la Junta
Directiva

Basado en nuestros principios fundamentales de
educación, empoderamiento y emprendimiento; y en
colaborando con las escuelas públicas locales en el
municipio de Acatenango, podemos hacer que los hijos
de los agricultores locales puedan alcanzar todo su
potencial.
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“

Siempre vimos la educación
como una pérdida de tiempo
Álvaro y María (Padres)

Mi nombre es Álvaro y ella es María, mi esposa. Dejé la
escuela después de 3er grado y aunque María terminó la
escuela primaria, no continuó la secundaria.

”

“

Nuestros hijos mayores comenzaron
a trabajar en los campos
en vez de ir a la escuela

”

Se necesita mucho trabajo para mantener nuestra familia

Tenemos cuatro niños entre los 12 y 20 años. Nosotros
trabajamos en el campo, cultivando granos y verduras.
María toma el autobús a las 2 am para vender nuestros
productos en el mercado de la ciudad. Yo trabajo en el
campo desde las 5 am hasta las 12 pm y después limpio
las verduras durante toda la tarde.
Se necesita mucho trabajo para mantener a nuestra
familia. Esta es la razón por la que nuestros dos hijos
mayores nunca terminaron la escuela primaria: empezaron
a trabajar en el campo con nosotros.

nuestros hijos

ac

que la educación
“ Entendemos
puede cambiar la vida de

uc

Siempre vimos la educación como una pérdida de
tiempo, y que ese tiempo se puede utilizar para el
trabajo. Ahora valoramos la educación de nuestros dos
niños que todavía están en la escuela. Entendemos que
la educación puede cambiar sus vidas y darles un futuro
mejor al que actualmente podemos ofrecerles.

Ed

La educación es lo mejor para nuestros hijos, aunque en
un principio no los apoyamos. Nuestra segunda hija más
joven, Ángela, está inscrita en el centro de educación
básica. Este año la íbamos a sacar de la escuela para
que pudiera trabajar a tiempo completo también, pero
Ángela nos enseñó que estudiar la hace feliz. Ella cree
que la educación es la clave para un futuro mejor, y
queremos apoyarla en todo lo que podamos.

ión

Ahora los educamos en valores
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Publicación del Informe Anual 2016

Donación en especie
de Kimberly-Clark

Estamos muy satisfechos con los resultados de nuestra
organización en 2016. Pueden leer el Informe Anual
completo que se centra en la construcción del segundo
nivel del centro de educacion básica, la expansión de
nuestros negocios sociales y el progreso educativo de
nuestros estudiantes, en nuestra pagina web.

el 2016, hemos celebrado
“Ennuestro
décimo aniversario
en Holanda.
Nuestro sueño de hacer
la diferencia en el mundo
se ha convertido en realidad gracias
al continuo apoyo de todos ustedes,
no sólo para los 500 estudiantes
en nuestras tres escuelas, sino
también para sus padres, nuestros
maestros y toda la comunidad.

“En Guatemala

Como parte de su visión de liderar el mundo en lo
esencial para una vida mejor, Kimberly-Clark ha donado
1,680 rollos de papel higiénico a nuestras escuelas, una
gran donación ya que ayuda a reducir nuestros gastos
operativos en las tres escuelas.

En Guatemala, vamos a celebrar
este momento en el 2017,
¡hacia otros 10 años más!

contribuimos
de forma positiva
con nuestras comunidades
en situación de vulnerabilidad,
llevando salud, higiene
y bienestar a las personas
en cada día y en cada lugar

Mireille Goos
Presidente de la Junta Directiva

Kimberly-Clark
Guatemala

”

”
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“

SERniña me ha ayudado
a sentirme orgullosa de mí misma

										Ana - 15

”

Mi nombre es Ana. Tengo quince años y estoy en el tercero
básico. Vivo con mi madre, abuelos y dos hermanos. Cuando
sea mayor, quiero ser abogada y mantener a mi familia.

Convertirse en una líder de la comunidad

cómo
“Aprendemos
deberían ser

Mi programa favorito en la escuela es SERniña. Nos enseñan
a convertirnos en líderes positivas en nuestras comunidades y
familias.
Una de las cosas más importantes que hemos aprendido en
SERniña es que la mayoría de las veces las chicas que vemos
en la televisión han sido retocadas - un montón de filtros se
han utilizado para que se vean más bonita. Es bueno saber que
esto sucede, de lo contrario las niñas pueden tener una baja
autoestima o tratar de ser algo que no es real.

una relación de pareja

”
Em

Aprender a poner límites

SERniña me ha dado una mayor autoestima y una mayor
conciencia de mis propias habilidades. También he aprendido
qué derechos tengo cuando llego a un puesto de trabajo en el
futuro. En Guatemala la discriminación sigue siendo un gran
problema; empresas piensan las personas con piel de color
son menos hábiles. Este programa me ha enseñado que todos
tienen los mismos derechos.

to
ien

am

er

d
po

Algunas de las chicas de SERniña tienen novio, así que es bueno
que aprendamos lo que las relaciones sentimentales deben ser,
incluyendo el establecimiento de límites y tener respeto por el
otro.

una
“mejorTengo
autoestima

SERniña me ha ayudado a sentirme orgullosa de mí misma. Al
final, tenemos que amarnos a nosotras mismas para ser felices.
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Estudiante del mes

Rompiendo el ciclo de la pobreza

Los niños de familias empobrecidas en Guatemala
no reciben educación pues sus padres no pueden
costearla, no teniendo la oportunidad de desarrollar todo
su potencial. Así que para educar a nuestros niños y
ayudarles a romper el ciclo de pobreza de sus familias
necesitamos su apoyo.

Jeimy - 9

Algunos de nuestros estudiantes
todavía no están apadrinados.
Le daremos la oportunidad de
conocer uno de ellos cada mes.

¡Conviértase en padrino y
ayude a un niño hoy!

La alumna de este mes es Jeimy,
ella tiene 9 años y asiste a nuestra
escuela primaria Nuestro Futuro
en Ciudad Vieja.

Al convertirse en Padrino, usted proporcionará apoyo
directo a su ahijado cubriendo los costos de su educación,
salud y alimentación.
Puedes convertirte en Padrino por $50 / €35 / Q350 al
mes. Cada padrino tendrá contacto directo y personal
con su ahijado, al menos cuatro veces al año, y recibirá
actualizaciones periódicas sobre el progreso de su
educación.

Esta cantidad ayuda enormemente a cubrir
parte de los gastos educativos de un estudiante
de primaria, incluyendo:
•
•

pa

m

Ca
ña

dibujar
“ Mey leerencanta
en el recreo
”

•
•

materiales educativos
programas de nutrición y salud
un porcentaje del salario del maestro
mantenimiento general de la escuela

•

¿Interesado en ser Padrino? Contáctenos en
padrino@ninosdeguatemala.org.

“

“

Trabajar en el Good Hotel es una oportunidad
para ser un buen ejemplo para mis hijos
Natty (Personal del Good Hotel Antigua)

Mi nombre es Natty y vivo en Ciudad Vieja. Dos de
mis seis hijos asisten a la escuela primaria de Niños de
Guatemala. Nunca tuve un buen trabajo hasta que el
departamento de trabajo social de la escuela se acercó
y me preguntó si quería formar parte del personal del
Good Hotel Antigua.

”

Me sentí frustrada, porque
no podía dar a mis hijos
lo que necesitaban

”

Romper el ciclo de la pobreza

Anteriormente vendía tortillas en mi casa. Este fue un
momento difícil para mí y para mi familia, ya que mi salario
dependía de la cantidad de tortillas que pudiera vender al
día. Me sentía frustrada, porque no podía dar a mis hijos
lo que necesitaban.
Estoy muy feliz de que me ofrecieron esta oportunidad.
Para mí, esta es mi oportunidad de romper el ciclo de la
pobreza y trabajar por un futuro mejor para mis hijos.

Ser una mejor mamá

Quiero que mis hijos estudien,
“y que
puedanlograr más en la vida

im

de lo que yo logré

to
ien

Me he convertido en una mejor madre. Ahora quiero que
mis hijos estudien, y poder lograr más en la vida de lo
que yo logré.

d
en

Si no fuera por Niños de Guatemala, mi vida sería muy
diferente. Yo no sería capaz de enviar a mis hijos a la
escuela.

pr
em

En el Good Hotel he recibido formación sobre hotelería.
Ahora soy responsable de servir y preparar los desayunos
y bebidas para los huéspedes. Trabajar aquí me ha
permitido crecer como persona y ser un buen ejemplo
para mis hijos.
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Eventos
Sábado 7
de Octubre:

Exposición de
Miguel “Meriz”
de Leon

Good Hotel Antigua.

Domingo 29
de Octubre:

Monster Dash

Antigua Guatemala
Carrera de 5k - Q100|

Vacantes
En Niños de Guatemala, siempre estamos en la búsqueda de profesionales con talento para unirse a nuestro equipo
y contribuir al trabajo que hacemos. Si crees que tu talento especial ayudará a nuestra organización, por favor
envíanos un correo electrónico a: hr@ninosdeguatemala.org.
Actualmente tenemos las siguientes vacantes:
G U A T E M A L A

E S T A D O S

U N I D O S

Jefe de Recaudación de Fondos

Voluntarios

¿Puedes llevar la generación de ingresos de nuestra
organización al siguiente nivel? ¿Eres un líder natural
y un emprendedor que quiere desarrollar aún más
nuestra estrategia de recaudación de fondos a
largo plazo? ¡Entonces te estamos buscando!

Estamos buscando voluntarios entusiastas para
construir relaciones con empresas y organizaciones
locales en el área de Nueva York para ayudarnos
a aumentar la comunidad activa de Niños de
Guatemala en los EE.UU..

H O L A N D A

Experto en Marketing y Comunicaciones
(VOLUNTARIADO)

en
te
am

L’osteria de Saúl
Ciudad de Guatemala.

¡Aplica hoy!

im

Gala por 10º
aniversario

Buscamos un profesional de la comunicación,
entusiasta y pro activo como voluntario para ser
parte del comité B2C. Responsable de los eventos
de recaudación de fondos, la búsqueda de
donantes y e reconocimiento de marca de nuestra
organización en Holanda.

Pr
óx

Jueves 9
de Noviembre:
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Ashley Williams - Fundadora de La Serigrafía de la Gringa

os
ad

c
sta
De

“

Todo el mundo debería tener la oportunidad de estudiar

crear seguidores,
“ No quiero
quiero crear líderes
”

”

El ir a la cárcel no significa dejar de ser responsable del cuidado
de su familia. Fundé ‘La Seriagrafia de la Gringa’ para
proporcionar estos puestos de trabajo en serigrafía; trabajamos
con los internos para hacer camisetas para diferentes
organizaciones, como Niños de Guatemala. Las telas que
utilizamos son de la ropa de marca recicladas.

Una manera positiva para mantener a sus familias

Nuestros empleados están comprometidos y agradecidos por
la oportunidad que les proporcionamos. Siempre quieren dan
un poco más, porque es una manera positiva de seguir
apoyando a sus familias.
Mi organización ofrece un curso técnico de serigrafía de 6
meses y asistir a clases en la cárcel es un requisito para
nuestros empleados. Al hacerlo, esperamos motivar a los
internos para centrarse en su vida después de la cárcel. No
quiero crear seguidores, quiero crear líderes.

La educación ayuda a prevenir la delincuencia

Lucha por la justicia es difícil debido a la corrupción en el
gobierno. Cada día nuestra organización se enfrenta a nuevos
obstáculos. Por suerte, los jueces con los que he trabajado
hasta ahora apoyan nuestra causa. Quiero encontrar una
solución para prevenir el crimen y la educación es un
componente clave de esta solución.

“es lasueducación
oportunidad
de una vida mejor
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Nuestro objetivo es conseguir puestos de trabajo cualificados
para los presos al ser liberados de la prisión. Podemos hacer
esto posible a través del poder de la educación.
Las personas con ingresos bajos en Guatemala no tener las
mismas oportunidades en la vida, pero todo el mundo debería
tener la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Creo
que la educación es su oportunidad de una vida mejor.

Social Businesses
En Niños de Guatemala, creemos que una sociedad
próspera es una que sea auto-sostenible. Lo
mismo ocurre con nuestra organización.
Por eso hemos establecido y colaborado con una
variedad de empresas sociales con el objetivo de
capacitar a la gente de nuestra comunidad local
y proporcionarles ingresos estables y empleos
dignos.
Las ganancias de estos negocios sociales son
donadas directamente a Niños de Guatemala.

E3 Magazine

The Good Hotel tiene como objetivo combinar la
calidad, los negocios y hacer el bien.
A través del programa Good Training, ofrecemos a
gente local desempleada formación en hotelería y
una oportunidad para reintegrarse a la economía.
El Good Hotel Antigua está situado en una antigua
mansión privada con un diseño minimalista, en el
corazón de la ciudad protegida por la UNESCO
de Antigua Guatemala.
www.goodhotelantigua.com

¿Quieres aprender español en Guatemala o en línea?
Cambio trabaja con los profesores más calificados,
utilizando las mejores metodologías de enseñanza y
atención individual a cada estudiante.
Mientras que usted está aprendiendo, usted también
está proporcionando una educación a los niños
empobrecidos que de otra manera no podría ir a la
escuela.

Aprender. Vive. Da. Con Cambio.
www.cambiolanguageschool.com
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Café del altiplano de Guatemala.
Nuestro café es de una calidad especial, producido
y pensado para relajarse.
Conocemos a nuestros agricultores personalmente
y nos preocupamos por sus vidas pagando el precio
justo por sus productos.
Café con un 100% de impacto social, proporcionando
educación una taza a la vez.
¡Pruébalo!

Para más información: info@ixmucafe.com

EXPERIENCE GUATEMALA TOURS
Pocas personas que vienen a Guatemala ven como
los verdaderos guatemaltecos viven.
A través de Experience Guatemala Tours ofrecemos a
los visitantes la oportunidad de ver la realidad de este
país tan hermoso pero complicado, desde la
perspectiva de nuestros guías locales.
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