
 

GUATEMALA: COMO SE UTILIZARON NUESTROS FONDOS BILATERALES EN 2012/13 

El Fondo Bilateral es la parte de la ayuda financiera del Reino Unido para proyectos en Guatemala y 

Honduras. Esto nos permite financiar proyectos que contribuyen a alcanzar los objetivos de la Cancillería 

Británica,  y nos ayuda a apoyar nuestras prioridades para reforzar los derechos humanos; apoyo a la 

reforma del sector justicia y seguridad; resolución y prevención de conflictos; promoción de lazos 

comerciales, responsabilidad social corporativa; y trabajar con la próxima generación de jóvenes líderes. 

Para el año fiscal 2012-13 este fondo fue £ 70,000 (cerca de Q.850,000) y forma una parte importante del 

compromiso renovado del gobierno británico hacia América Latina. 

Los proyectos apoyados en el año fiscal 2012-13 para Guatemala fueron: 

1. Guatemala: “Directo a Niños de la Calle” £5,000 
 

Este es un proyecto para la calle que implicó la 

utilización de un autobús acondicionado para 

usarse como clínica móvil, como  aula, siendo 

un lugar seguro para jóvenes que desean 

sentarse y platicar  lejos del peligro de la vida 

de la calle. El autobús se moviliza dentro de las 

áreas marginales y de las llamadas " zonas 

rojas " de la Ciudad de Guatemala. 

El implementador del proyecto de Niños de la Calle es una ONG británica llamada “Street Kids Direct  UK” y 

la contraparte local es Fundación Ministerio Asociados mi Arca. 

 

2. Guatemala: “Niños en Acción” £10,000 

Este proyecto da seguimiento a otros anteriores que 

exitosamente propiciaron el aumento de la 

participación de votantes jóvenes en las elecciones 

guatemaltecas. “Niños en Acción " en un proyecto 

de liderazgo para niños que participan en procesos 

electorales paralelos (a elecciones oficiales 

nacionales) como un modelo para mejorar y 

aumentar espacios democráticos juveniles. El 

proyecto incluyó contrapartes como sociedad civil, el 

sector privado, y el Ministerio de educación entre 

otros. 

El implementador del proyecto de Niños en Acción fue la Fundación Elecciones Infantiles 

 

 

 

 

 



 

3. Guatemala “Enseña amor, no violencia” £3,000 

Este proyecto es la continuación de nuestro apoyo a 

campañas contra la cultura de violencia en Guatemala.  

Esta vez se enfocó en sensibilizar y concientizar a 

niños y jóvenes en áreas específicas de alto riesgo 

sobre la violencia y sus consecuencias. El objetivo era 

animar a jóvenes, que son la mayoría en Guatemala, 

para que puedan hablar más de la problemática de la 

violencia doméstica, y romper "el tabú" que rodea 

este tema y terminar con la idea de que la violencia 

doméstica es aceptable; e inspirar un cambio 

generacional de la actitud contra la violencia 

doméstica,  para que en última instancia, se reduzcan  

los niveles de violencia en Guatemala. 

El implementador del proyecto fue Jóvenes por Guatemala 

 

4. Guatemala “Campaña para prevenir la Violencia Colectiva” £6.000 

El objetivo de este proyecto era enseñar y 

entrenar poblaciones en el interior del país, que 

son lugares con altos índices de violencia, sobre 

la resolución efectiva de conflictos, por ejemplo 

en Quiche, Alta Verapaz, Ixcán, Quetzaltenango 

y Huehuetenango.  Se les enseñó y capacitó a 

las comunidades sobre los instrumentos 

disponibles (directrices y protocolos legales) 

para prevenir y resolver los conflictos sin tener 

que llegar o recurrir a la violencia. El 

implementador del proyecto trabajó conjuntamente  con instituciones de gobierno, por ejemplo, la policía 

nacional, el Ministerio Público, municipalidades  locales, donde fueron efectuados talleres y capacitaciones 

de cómo poner en práctica estas directrices, apoyadas por una fuerte campaña de comunicación y 

concientización.   

El implementador del proyecto fue Fundación Myrna Mack. 

 

5. Guatemala.  “Senderos  hacia la Sostenibilidad”  £6.000 

El empoderamiento y fortalecimiento de 

mujeres indígenas era uno de los objetivos 

principales de este proyecto que se enfocó en 

creación de equipos y redes y enseñanza de 

principios democráticos  en Panajachel, Atitlán.  

20 representantes de grupos de cooperativas de 

mujeres indígenas fueron entrenadas y 

capacitadas sobre conceptos de democracia  y 

desarrollo integral y cómo puede ser aplicado a 



 

los aspectos de su vida. A través de talleres temáticos, fueron capacitadas sobre principios de 

administración de negocios, promoción y procesos de producción, valores democráticos, derechos de la 

mujer, y la resolución de conflicto. Estas representantes también fueron entrenadas para ser mentoras 

para otros grupos, sobre todo para mujeres más jóvenes y de esa forma darle sostenibilidad y seguimiento 

al proyecto. 

El implementador del proyecto fue Oxlajuj B´atz (trece trenzas) 

 

 

6. Guatemala “Futbol en la Calle” £5,000 

Este proyecto estaba enfocado en re-construir y 

mejorar espacios públicos y sociales en vecindarios 

muy pobres y de alto riesgo en la Ciudad de 

Guatemala,  lugares que sufren de altos índices de 

criminalidad, violencia y drogas, para que los niños 

puedan tener la oportunidad de jugar y hacer 

deporte en lugar de estar en las calles y ser 

vulnerables a las pandillas o consumo de drogas. El 

implementador se enfocó en replicar el concepto 

de "Futsala" un deporte creciente en Guatemala 

que se puede jugar en espacios pequeños con poco equipo. Los resultados esperados de este proyecto no 

sólo facilitan la mejor cohesión social, pero también promueven la salud gracias al ejercicio y disuadir a los 

niños del consumo de drogas y alcohol. 

El implementador del proyecto fue Buró de Intervenciones Públicas – BIP 

 

7. Guatemala.  “Apoyo a Atletas Guatemaltecos Discapacitados”  £406 

Financiamos a un grupo de  atletas guatemaltecos 

minusválidos en silla de ruedas para que pudieran 

participar en un torneo Centroamericano de 

basketball  llevado a cabo en El Salvador.  Los atletas 

minusválidos en Guatemala todavía afrontan la falta 

de apoyo a nivel nacional,  no existen instalaciones 

acondicionadas para su entrenamiento y carecen 

muchas veces de falta de patrocinio que les permita 

competir fuera del país.  Este dedicado equipo obtuvo el 2º. Lugar en dicho torneo.  

 

8.  Guatemala. “Trabajando con Guatemala en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” 

El Reino Unido y Guatemala fueron socios en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (UNSC) para 

2012/13.  Dentro de ese espíritu apoyamos y facilitamos la visita a Londres del Vice Ministro de Relaciones 

Exteriores, Carlos Raúl Morales y otro alto funcionario de la Cancillería Guatemalteca, para que 

mantuvieran conversaciones con sus colegas británicos sobre diferentes temas que aborda el Consejo de 

Seguridad.    


