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“Juntas y Juntos lo seguimos haciendo bien” 

El año 2022, marcó el compromiso de la organización para brindar apoyo a las 

comunidades, principalmente en las situaciones de emergencia. Aún persisten 

contagios de Covid-19 que han provocado la deserción escolar, por lo que será 

necesario continuar con los esfuerzos en pro de la educación. Este año se 

continua trabajando por la igualdad de la niñez y la juventud.
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Personas beneficiadas

TOTAL DE Personas BENEFICIADAS

personaspersonas

Niñas y niños
PATROCINADOS

Niñas y 
mujeres

2,196,550

261,0311,935,519

33,551

59%

Beneficiadas de 
manera directa.

Beneficiadas de 
manera directa.

Beneficiadas de 
manera indirecta.

A través de los proyectos de Plan International en el país.
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Me llena de gran satisfacción enviar un cordial saludo a través de 

este Informe de Labores 2022 de Plan International en Guatemala, 

porque estoy segura que, quienes reciben este informe han 
contribuido con los logros alcanzados durante este año. 

Por más de 20 años he sido parte del equipo 

de Plan International en Latinoamérica, y 

siendo guatemalteca de origen, me complace 

regresar a mi país y trabajar de la mano con 

organizaciones socias, así como con un equipo 

multidisciplinario que día a día demuestra su 

compromiso con la niñez y la adolescencia; un 

equipo que está preparado para responder ante 

cualquier situación de emergencia y su principal 

misión es brindar atención de calidad a las 

familias con quienes trabajamos.  En alianza, y 

trabajando de manera coordinada, potenciando 

nuestras fortalezas, hemos alcanzado grandes 

resultados durante este periodo y contribuido 

de manera directa e indirecta al desarrollo de 

nuestro país, especialmente de la población 

rural más vulnerable.  

En el año 2022, los contagios por Covid19 

persisten, aunque en menor escala; sin 

embargo, las implicaciones de la pandemia han 

afectado la economía familiar y su impacto en 

la educación ha sido devastador y desigual, 

afectando principalmente a la población rural 

más vulnerable. Hemos visto un aumento en el 

abandono escolar y una caída de la cobertura 

educativa, mostrando un retroceso significativo 
que tendrá consecuencias económicas a largo 

plazo para la actual generación.  

Además, el impacto de la época de lluvias, 

como el paso de la tormenta Julia que dejó 

como resultado a más de un millón de personas 

afectadas y otros eventos externos como 

el incremento en el precio del petróleo y la 

guerra entre Rusia y Ucrania, han provocado 

el aumento en el costo de granos básicos y 

reducción de la oferta de fertilizantes, generando 

incremento de la inflación y agudizando el 
riesgo de inseguridad alimentaria. Estos eventos 

locales y globales nos muestran un panorama 

incierto y muchos retos que tendremos que 

enfrentar para mejorar la condición de vida 

de miles de familias vulnerables en el país, 

especialmente de la niñez. 

Buscamos soluciones innovadoras para 

continuar llevando adelante nuestros programas 

de desarrollo y responder oportunamente a las 

emergencias en el país. 

También, seguimos apoyando a adolescentes y 

jóvenes, especialmente mujeres. Reducimos la 

brecha en el acceso a la educación brindando 

becas de estudio a 3,008 adolescentes y 

jóvenes en modalidad regular a través de 

transferencia en efectivo y a 2,728 en modalidad 

flexible para que continúen logrando sus 
proyectos de vida. 

No quiero finalizar este mensaje sin antes 
agradecer profundamente a quienes 
han hecho posible que nuestra labor 
no se detenga; a los equipos de trabajo 

en Guatemala, quienes demostraron su 

compromiso; a los donantes, quienes con 

sus aportes contribuyen a brindar servicios 

integrales; a aliados estratégicos; embajadoras 

y embajadores de la organización; a las familias; 

y sobre todo a las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes quienes nos inspiran y nos demuestran 

su resiliencia y valor a través de aprovechar 

oportunidades para mejorar su calidad de vida y 

la de sus familias.  

EDITORIAL 
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años en
el país

44

NOSOTROS Somos una organización 
humanitaria y de desarrollo 
sin afiliación política, religiosa 
ni gubernamental.

En Guatemala, estamos desde hace 44 años desarrollando programas que 

promueven y defienden los derechos de la niñez, trabajando especialmente 
con los grupos más vulnerables y marginados para asegurar que reciban la 

educación y la protección a la que tienen derecho, y que no sean excluidos 

de los servicios básicos o la toma de decisiones. 
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NUESTRO PROPÓSITO 
Trabajamos por un mundo justo 
que promueva los derechos de la 
niñez y la igualdad de las niñas.

NUESTROS VALORES 

Trabajamos para lograr un 
impacto duradero 

Somos abiertos/as y 
rendimos cuentas 

Somos inclusivas 
e inclusivos y 
empoderamos 

¡Juntos y juntas lo hacemos bien!
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Oficina central
unidades de programa

Socios

Intervenciones directas

Comunidades
directas

Comunidades
indirectas

433

388

Chiquimula
Zacapa
El Progreso 
Jalapa
Alta Verapaz
Baja Verapaz

Chisec

Panzos

San Juan Chamelco

Alta Verapaz

Esquipulas
Olopa

Chiquimula
Ipala

San Juan Ermita

Chiquimula

Santa Catalina La Tinta

Alta Verapaz

Cubulco

San Miguel Chicaj
Granados
Santa Cruz El Chol

Baja Verapaz

San Pedro Pinula
San Carlos Alzatate
San Luis Jilotepeque

Jalapa

Joyabaj
San Antonio Ilotenango

Quiché

Almolonga
Cantel
La Esperanza
Quetzaltenango (Xela)

San Juan Ostuncalco

Chiquimula

Guatemala
Villa Nueva
Mixco

Guatemala

Dolores
El Chal
Flores
La Libertad
Las Cruces
Melchor de Mencos

San Benito
San Francisco

San Luis
Santa Ana

Petén

San Gaspar Chajul
San Juan Cotzal
San Pedro Jocopilas

Quiché

Panajachel

San Juan La Laguna

San Marcos La Laguna

Sololá

Mazatenango
Suchitepéquez

San Juan Ixcoy

Colotenango
San Pedro Necta

Huehuetenango

Jalapa

San Jorge

Jalapa

El Tejar
Santa Apolonia
Chimaltenango

Chimaltenango

ALCANCE
DIRECTO 
Familias patrocinadas

ALCANCE inDIRECTO 

Departamentos: 4
municipios: 15

Departamentos: 12
municipios: 69

NUESTRA COBERTURA 
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Implementamos la campaña “Cuidado Cariñoso y Sensible” que tiene 

como objetivo que los padres, madres y cuidadores aprendan sobre los 

recursos necesarios para el cuidado y educación de sus hijos o hijas. 
La metodología aborda temas de salud, nutrición y protección infantil. 

Además, se fortalecieron las capacitaciones a comadronas y parteros por 

medio de talleres informativos de control y monitoreo del crecimiento y 
administración del hogar.

946 Comadronas y parteros

120 Madres guías

Se han beneficiado de la campaña 
Cuidado Cariñoso y Sensible. 

Capacitados, quienes ahora incorporarán 
los protocolos de salud y seguridad. 

Fortalecieron sus conocimientos 

en temas de cuidado durante el 
embarazo, y cuidado cariñoso de la 

niñez, que replicaron a más de 1,000 

familias.

Reforzamos las capacidades de los hogares para que mantengan la 
seguridad alimentaria que ha sido afectada por el cambio climático 

y por el corredor seco. Se fortalecieron Comités Comunitarios de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional –COCOSAN-  para identificar 
indicadores de Inseguridad Alimentaria y Nutricional -INSAN-

9,864 Padres, madres y cuidadores

3,400 
familias

Beneficiadas por medio de 
transferencias monetarias 

destinadas para la compra 

de alimentos.

579 
familias

Producen hortalizas en 

huertos familiares. 

180 
familias

Establecieron unidades 
avícolas para la producción 

de pollo de engorde para 

consumo y venta.

PRIMERA 
INFANCIA 
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Trabajamos con niñas, niños y 

adolescentes para desarrollar sus 
capacidades y compartimos herramientas 

basadas en el reconocimiento y respeto 
de los derechos de la niñez, para 

protegerlos contra todo tipo violencia.

PROTECCIÓN DE LA VIOLENCIA 

425

428

350

Capacitados sobre la protección de 
niños, niñas y adolescentes contra las 

diferentes formas de violencia. 

En 76 redes de protección comunitaria 

capacitados para detectar casos de 
violencia y brindar orientación a las 

víctimas. 

Víctimas de abuso sexual apoyados 
integralmente en alianza con el socio 

local El Refugio de la Niñez.

madres, padres y cuidadores

participantes

niños y niñas
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LIDERAZGO Y 
EMPODERAMIENTO 

Capacitados en el liderazgo, desarrollaron 

conocimientos en derechos e igualdad de género. 

Del Movimiento Niñas con Igualdad 

fueron fortalecidas.

Promovimos la participación de 10 

comisiones municipales y 4 redes de 

jóvenes para ocupar los diferentes 
espacios de incidencia en el que 
participan las juventudes.

1,943 niños, adolescentes 
y hombres jóvenes

3,220 niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes

4 redes de voceras

Trabajamos para que los y las adolescentes 

y jóvenes tomen decisiones informadas 

especialmente en la participación activa, crítica 

e igualitaria en la vida política, social y cultural 

para la promoción de sus derechos.
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DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS Fortalecimos capacidades de adolescentes y 

jóvenes para la toma de decisiones basadas 
en información laica y científica, con un 

enfoque de derechos humanos.  

Participan en temáticas relacionadas a 

los Derechos Sexuales y Reproductivos, 

quienes se comprometieron a dialogar y 

apoyar a sus hijos e hijas sobre dicho tema, 

género e inclusión.

Reflexionaron sobre temas de Derechos Sexuales y 
Reproductivos con apoyo de la cartilla “Historia para mi vida”.

Cuentan con formación en salud 

integral, donde identifican prácticas 
nocivas y alternativas para el cuidado 

del cuerpo.

niñas adolescentes 
y mujeres jóvenes

hombres adolescentes 
y jóvenes

padres, madres y cuidadores

adolescentes y jóvenes

1,200

4,997 2,815

346
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EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Y DE CALIDAD 

 

Trabajamos por una educación inclusiva y de calidad. Durante el año 2022 

dimos seguimiento a coordinaciones con el Ministerio de Educación, a fin 
de llevar recursos pedagógicos, haciendo entrega de libros de texto a los 
estudiantes de secundaria quienes continúan con un modelo híbrido de 
educación (presencial y virtual), debido a la pandemia del Covid19. 

Contaron con becas de 
educación secundaria en 
modalidad regular. De las 

cuales el 98% finalizó el 
ciclo escolar. 

Contaron con becas de 
educación secundaria 
en modalidad flexible

Distribuidos para 
estudiantes de 

telesecundaria de Alta 

y Baja Verapaz, Jalapa y 

Quiché.

3,008 2,728 19,000
adolescentes y 

jóvenes

adolescentes y 

jóvenes 

libros de texto

(2,141 hombres y 

867 mujeres)
 (1,239 hombres y 

1,489 mujeres)
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EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE JÓVENES 

Implementamos el programa de Empoderamiento 

Económico de Jóvenes a través del modelo 

Conexiones, en donde se desarrolló una estrategia 
innovadora la cual permitió fortalecer las habilidades 
para la vida, el empleo y emprendimiento de jóvenes 

originarios de áreas rurales en modalidades presenciales 

y virtuales. 

(539 hombres y 1,273 mujeres)

(152 hombres y 143 mujeres).

Con habilidades para el 

emprendimiento.

Implementadas en los sectores de 

agricultura, comercio y servicios, 

que están generando ingresos 

para 1,107 jóvenes. 

(236 hombres y 871 mujeres).

Con su primer empleo.

1,812 jóvenes

825 unidades 
de negocio

295 jóvenes
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RESPUESTA A 
EMERGENCIA 

Llevamos a cabo acciones para la reducción de riesgos y 
respuestas ante las emergencias. La propuesta programática incluye 

el involucramiento y participación de diferentes actores desde lo 

local, municipal, departamental y nacional, haciendo énfasis en lograr 

la gestión preventiva.6 

278 

533 

municipios

familias

personas

Atendidos con acciones de 
asistencia humanitaria. 

Beneficiadas con techo 
mínimo para rehabilitación 

de viviendas. 

Beneficiadas con bolsas 
alimenticias.
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Actividad Inversión 
(Quetzales) Porcentajes

Programas Q   84,904,000 84%

Operaciones Q   10,494,000 10%

Gestión con patrocinadores y 
donantes locales

Q    5,274,000 6%

Total de la Inversión  Q   100, 672,000

INFORME FINANCIERO 
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En Guatemala existen muchas barreras 
paralas niñas y las adolescentes 

HISTORIAS DE ÉXITO

Heidy se considera una lideresa y tiene claras sus metas, sin embargo, en un 

inicio se enfrentó a varios retos para estudiar la secundaria, esto por ser la única 

mujer entre sus hermanos. En su familia tenían la convicción que los hombres deben 

estudiar y las mujeres se quedan en casa realizando tareas domésticas y criando a 

los hijos o hijas. 

Asegura que, por un momento fue desalentador pensar que no podría continuar 

sus estudios básicos, sin embargo, esto fue posible gracias a que sus padres 
recibieron talleres facilitados por Plan International en donde pudieron 
reflexionar sobre la importancia que las hijas también deben estudiar, ser 
escuchadas y tienen los mismos derechos que los hijos, motivando el apoyo a 
sus hijas e hijos a continuar alcanzando sus sueños y metas. 

La joven participó en la Escuela de Liderazgo y Empoderamiento de Plan 

International en donde se busca promover la participación activa, crítica e 

igualitaria en la vida política, social y cultural, para la promoción de los derechos 

de adolescentes y jóvenes. Con su participación aprendió a tomar decisiones 
informadas, conocer sus derechos, tomar el control de su proyecto de vida, 
superar problemas y enfrentar la discriminación. 

Ella continua estudiando y desea que cada niña, adolescente y joven se empodere 

de los conocimientos que tiene, expresen sus opiniones en espacios públicos y 

participen en tomas de decisiones dentro de su comunidad. También expresó que 

“todas tienen derecho a recibir educación y a ser escuchadas”.
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Todas las adolescentes tienen el derecho 
de aprender del cuidado menstrual 

Delia es una adolescente de 17 años, originaria de Alta Verapaz, 

quien a menudo se enfrenta a normas culturales en el tema 

de menstruación y la poca información sobre los cuidados 

menstruales, lo que la hace sentir incómoda en su entorno. “La 

menstruación es algo natural, no es sucia y no debemos 
sentirnos impuras. Es momento de romper las barreras, tanto 
hombres como mujeres deben ser informados acerca del 
tema de la menstruación” expresó Delia.

Delia busca promover en su comunidad los cuidados de la salud 

menstrual y prevención de enfermedades, para ella es importante 

la educación del cuidado menstrual para todas las adolescentes, 

es por ello que uno de los grandes sueños a corto plazo, es 
estudiar y graduarse de enfermera profesional, para brindar 
atención de calidad y enseñar de la menstruación.  

Desde el año 2021, participa en los procesos de Escuela de 
Liderazgo, en donde fortalece sus habilidades para alzar la 
voz por todas las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de 
su municipio.
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  Acción Contra el Hambre

  Agencia Sueca de Desarrollo 

Internacional – ASDI

  Aldeas Infantiles SOS 

  CARE

  Catholic Relief Services - CRS 

  Childfund

  Costa Coffee Foundation

  Cruz Roja Guatemalteca

  Embajada de Alemania

  Embajada de Japón 

  Embajada de Suecia 

  FLACSO

  Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Japón 

  Ministerio Federal para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico de la República de 

Alemania - BMZ 

  Nethope 

  Observatorio del Derecho a la 

Alimentación y Nutrición – ODAN 

  OXFAM 

  Programa Mundial de Alimentos 

–WFP- (Por sus siglas en inglés)

  Save the Children

  Trocaire

  TV Azteca

  Universidad de San Carlos de 

Guatemala 

  Universidad Rafael Landívar 

  USAID 

  World Vision 

 

ALIADOS ESTRATÉGICOS 
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ASOCIOS

  Asociación “Misioneros de San Carlos Scalabrinianos” 

  Asociación de “Amigos de Plaza Pública” 

  Asociación Grupo Ceiba 

  Asociación Guatemalteca por una Juventud Sana y 

Responsable “TAN UXIL”

  Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala – 

CONAVIGUA- 

  Fundación Desarrollo, Educación y Calidad –DECA-

  Fundación Esperanza de los Niños –CHILDHOPE-

  Fundación Sergio Paiz Andrade (FUNSEPA) 

  Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 

“ICEFI” 

  La Vereda Grupo de Jóvenes 

  Pastoral de la Movilidad humana

  Paz Joven Guatemala 

  Programa de Atención, Movilización e Incidencia por 

la Niñez y Adolescencia – PAMI- 

  Refugio de la Niñez 

  RISE

  VISIBLES-ONG
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INSTITUCIONES DEL GOBIERNO

  Comisión Nacional del Menor y la Familia del Congreso de la República 

  Comisión de Juventud del Congreso de la República

  Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres – CONRED - 

  Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural – CONADUR - 

  Defensoría de la Mujer Indígena – DEMI-  

  Instituto Técnico de Capacitación y Productividad – INTECAP - 

  Instituto Guatemalteco de Migración – IGM -

  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA - 

  Ministerio de Economía – MINECO - 

  Ministerio de Educación – MINEDUC - 

  Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX - 

  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – MSPAS - 

  Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB -

  Ministerio Público – MP - 

  Procuraduría General de la Nación – PGN - 

  Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia – SCEP - 

  Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SESAN 

  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN 
  Secretaría de Bienestar Social – SBS - 

  Secretaría Presidencial de la Mujer – SEPREM - 

  Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente – SOSEP - 

  Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas – SVET 

  Procuraduría de los Derechos Humanos – PDH – 
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REDES 

  Agenda Legislativa de Mujeres

  Círculo Centroamericano de aprendizaje 

  Clúster de Nutrición, Seguridad Alimentaria, 

Protección - Cash Working Group

  Coalición Joining Forces 

  Colectivo para el Análisis de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos 

  Comité de Diálogo por las Masculinidades 

  Coordinadora Institucional de Promoción por los 

Derechos de la Niñez - CIPRODENI -

  Equipo Humanitario de País - EHP- 

  Gran Campaña Nacional por la Educación 

  Grupo Multidisciplinario

  Mesa de la Niña 

  Mesa de Municipalización 

  Mesa Nacional de Diálogo en Gestión para la 

Reducción de Riesgo a Desastres

  Mesas de Competitividad 

  Observatorio en Salud Sexual y reproductiva – OSAR 

  Pacto Global 

  Plan Nacional de Prevención de Embarazos en 

Adolescentes - PLANEA -

  Red Nacional de la Diversidad Sexual 

  Red Niña-Niño
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MOVILIZANDO SOLIDARIDAD
Cada vez son más personas que se unen a nuestra causa a través del 

programa de apoyo integral ¡Niñas con un Plan! 

A lo largo de sus vidas, las niñas se enfrentan a diferentes problemáticas 

que ponen en riesgo su salud, seguridad, sueños y futuro. Por eso es 

importante que ellas tengan un PLAN, para asegurar su educación, 

protección y permita que reciban las oportunidades que merecen para ser 

lideresas que impactan positivamente a su sociedad.

Para que esto sea posible, necesitamos de muchas personas que crean 

e inviertan en la niñez guatemalteca. Con tu donativo los y las donantes 

contribuyen a que cientos de niñas y niños tengan mejores oportunidades.

¡Súmate a Plan y ayúdanos a cambiar el futuro de las niñas, los niños, 
los y las adolescentes! Conoce cómo puede ser parte de este movimiento 

ingresando a: planguate.org.gt

@planguatemala
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