
 
PROYECTO CURSO 2019-2020 

 
 

“Fase 3 de la Propuesta educativa para la prevención del embarazo de            
niñas en escuelas públicas de Guatemala: ampliación de la propuesta          
hacia el ciclo básico de la educación secundaria” 
 
Municipios de intervención: Concepción Tutuapa y Comitancillo, departamento de San 
Marcos Guatemala  
 
Población: Adolescentes, hombres y mujeres, estudiantes de institutos del ciclo básico de la 
educación secundaria, en áreas rurales con población mayoritariamente indígena maya mam. 
 
Período de implementación del proyecto: 01 de agosto de 2018 al 30 de agosto de 2020. 
Tras las modificaciones previstas, el proyecto finalizará en diciembre del 2020. 
 
Objetivo del proyecto: Contribuir al cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos            
de las niñas y adolescentes de Guatemala desde una propuesta educativa para el secundario,              
en el marco del Plan Nacional para la Prevención de Embarazos 
 
Coste: Para ejecutar este proyecto, la Diputación Foral de Bizkaia ha concedido una             
subvención de 119.824 €. Proyde-Proega y PRODESSA han aportado 29.920 €. 
 
Contexto: 
Debido a la pandemia de la COVID-19 el gobierno central de Guatemala desde el mes de                
marzo del 2020 estableció medidas sanitarias y restricciones para contener la propagación del             
virus. Se decretó estado de calamidad pública en el país, se prohibió la movilización entre               
departamentos y municipios, se cancelaron las clases presenciales en centro educativos, se            
prohibieron las reuniones de personas, se suspendió la circulación del transporte urbano y             
extraurbano. Estas acciones impidieron la realización de algunas actividades presenciales          
planificadas en el marco del proyecto, en ambos municipios de intervención. Sin embargo, a              
través de encuentros virtuales y video llamadas telefónicas se mantuvo la comunicación y             
monitoreo del proceso con las y los docentes, quienes a su vez diseñaron estrategias de               
teletrabajo con las y los estudiantes, lo cual permitió la continuidad de la implementación del               
proceso y la aplicación de los módulos educativos para la prevención de embarazos en niñas               
y adolescentes.  
 
Sin embargo, hay actividades que no pueden continuar ejecutándose como inicialmente se            
habían planificado, debido a que las medidas sanitarias establecidas para evitar contagios no             
permiten reuniones de más de 10 personas.  
 
 
 



 
 
 
A continuación, se detallan las actividades afectadas como consecuencia de la  
pandemia y el cambio realizado en las mismas:  
 
Actividades planificadas para el año 2020 y propuesta de modificación: 

 

Actividades 
Planificadas  

Grado de 
ejecución de las 
actividades  

Actividades no 
Ejecutadas  

Propuesta de 
modificación  

2 talleres de 
formación para 
docentes en cada 
municipio (4 en 
total) sobre el 
programa de 
educación para la 
prevención del 
embarazo en niñas 
y adolescentes.  

Se realizó 1 taller en 
cada municipio (2 en 
total), únicamente el 
50% de los talleres se 
realizaron.  

1 taller en cada municipio 
debido a las medidas 
sanitarias por la 
pandemia, puesto que no 
se pueden realizar 
reuniones con grupos de 
personas.  

Programas de radio en 
idioma mam. 
Los mensajes de estos 
programas y spots irán 
orientados a la prevención 
de la violencia en contra de 
las mujeres, niñas y 
adolescentes. 

2 reuniones de 
sensibilización con 
madres y padres de 
familia, en cada 
comunidad, (12 en 
total) 

Se realizó únicamente 1 
reunión en cada 
comunidad, (6 reuniones 
en total), es decir solo el 
50% de lo planificado  

1 reunión en cada 
comunidad de 
intervención, (6 en total) 
puesto que no se pueden 
realizar reuniones con 
grupos de personas. 

Programas de radio en 
idioma mam. 
Los mensajes de estos 
programas y spots irán 
orientados a la prevención 
de la violencia en contra de 
las mujeres, niñas y 
adolescentes. 

Visitas de 
acompañamiento y 
asesoría a los 
institutos. (1 por 
mes en cada 
establecimiento) 

Se realizó una visita 
presencial en cada uno 
de los institutos de 
intervención en la 
primera quincena del 
mes de marzo (antes de 
la pandemia en el país)  

 Se está realizando 
acompañamiento a los 
docentes y directores a 
través de encuentros 
virtuales, video llamadas y 
llamadas telefónicas.  

4 talleres de 
formación para 
docentes en cada 
municipio (8 en 
Total) 

Se realizó una reunión 
en el municipio de 
Concepción Tutuapa,  

7 talleres de formación no 
se llevaron a cabo, debido 
a que se prohibieron las 
reuniones a nivel 
nacional.  

Atender la seguridad 
Alimentaria de las familias, 
especialmente mujeres 
niñas y niños, en el marco 
del apoyo humanitario para 
enfrentar la crisis del 
COVID-19  

Visitas de 
acompañamiento 
pedagógico en las 
aulas.1 por mes en 
los 6 institutos de 
intervención del 
proyecto.  

Se realizó una visita 
presencial en cada uno 
de los institutos de 
intervención en la 
primera quincena del 
mes de marzo (antes de 
la pandemia en el país)  

 Se está realizando 
acompañamiento a los 
docentes y directores a 
través de encuentros 
virtuales, video llamadas y 
llamadas telefónicas.  

2 reuniones de 
sensibilización con 
madres y padres de 
familia, en cada 
comunidad (12 en 
total).  

No se logró realizar 
ninguna de las 
reuniones programadas, 
debido a la prohibición 
de reuniones a nivel 
nacional.  

2 reuniones de 
sensibilización con 
madres y padres de 
familia, en cada 
comunidad (12 en total). 

Atender la seguridad 
Alimentaria de las familias, 
especialmente mujeres 
niñas y niños, en el marco 
del apoyo humanitario para 
enfrentar la crisis del 
COVID-19  


