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CARTA DEL PRESIDENTE
bernardo 
solano

Estimados todos:

Reciban un cordial saludo de la Fundación de la Caficultura para 
el Desarrollo Rural –Funcafé.

Como presidente de la Junta Directiva de la Fundación, me com-
place presentarles la Memoria de Labores 2019, en la que se re-
sumen las principales actividades, cobertura y proyectos ejecuta-
dos en Funcafé.

Funcafé promueve la educación, la salud y la seguridad alimenta-
ria y nutricional como principales ejes estratégicos para incidir en 
el desarrollo rural de Guatemala. Se han alcanzado logros muy 
importantes en estos ejes para el sector caficultor y la comunidad 
rural en general.

En el eje de educación, Funcafé se ha posicionado como una 
entidad que está a la vanguardia de la calidad educativa, sien-
do pionera en la educación especializada, creando en el 2010 
un modelo educativo que responde a las necesidades del sector 
caficultor, el Bachillerato con diplomado en caficultura. Desde el 
inicio de este bachillerato, el sector caficultor ha entregado al país 
199 jóvenes especializados que hoy están vinculados a la cadena 
de valor del café en Guatemala. En 2019 se graduaron 49 nuevos 
profesionales y 95 jóvenes están en proceso de formación.

Otro de los logros más importantes es la implementación del mo-
delo educativo Escuela Rural Activa para atención de escuelas 
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multigrado en regiones del país en áreas en las que la 
educación nacional no ha tenido cobertura. Este mode-
lo se ha convertido en un referente para la educación 
primaria pública en la que no existen suficientes maes-
tros para atender los seis grados de este nivel.

En 2015, Funcafé inició de una forma única la imple-
mentación del modelo de educación alternativa acelera-
da en modalidad flexible para el área rural y se ha con-
vertido en un modelo en el Ministerio de Educación para 
la réplica y aplicación en zonas de difícil acceso, se han 
desarrollado mejores competencias en más de 1,600 
jóvenes, reduciendo la vulnerabilidad a la migración y la 
violencia.

En el 2005, Funcafé creó el área estratégica de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional –SAN– y desde entonces 
ha venido desarrollando e implementando programas y 
proyectos que permiten llevar tecnologías apropiadas a 
las familias para que mejoren su alimentación y nutri-
ción. Funcafé incide y se ha sumado a iniciativas de alto 
impacto en el país, entre estas la Alianza por la Nutrición 
con quienes presentó la guía “El Futuro es Hoy”, que re-
coge las experiencias más exitosas del país para reducir 
la desnutrición crónica infantil.

Funcafé lideró un proyecto importante de incidencia 
pública a nivel de municipalidades, logrando que once 
municipalidades crearan su propia Oficina Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. También se incidió 
en el desarrollo de la primera Política Pública Municipal 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio 
de Sacapulas, Quiché. Estas prácticas fueron adopta-
das por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional –SESAN– y serán un modelo y guía de las nuevas 
administraciones públicas para incidir en los gobiernos 
locales.

En temas de salud, Funcafé ha implementado proyec-
tos que permiten llevar acceso físico y económico de 

servicios en salud primaria a las familias con mayores 
dificultades. Desde 1994, Funcafé ha brindado más de 
10 millones de servicios de salud primaria, creando con 
ello más y mejores oportunidades a las familias más ne-
cesitadas del sector caficultor.

Como Fundación, asumimos retos para ampliar la cober-
tura de nuestros proyectos y generar nuevos programas 
que contribuyan a la sostenibilidad de la organización.

En nombre de la Junta Directiva, aprovecho para agra-
decer al equipo técnico y administrativo de Funcafé por 
todas las gestiones y aportes que brindaron en el 2019. 
Un agradecimiento especial a los caficultores, asocia-
ciones, cooperativas y empresas privadas que han con-
fiado y aportado a la labor de Funcafé.

También las entidades estatales, cooperación interna-
cional, cuerpo diplomático, socios y aliados de nuestros 
programas que han aportado a la Fundación, nos senti-
mos muy agradecidos por el apoyo recibido.

Seguiremos trabajando para alcanzar el desarrollo rural 
e integral de nuestro país, comprometiéndonos a con-
tinuar con nuestra labor en beneficio de una caficultura 
más fuerte, unida, solidaria y sostenible, por un mejor 
país para las futuras generaciones.

Atentamente,

Bernardo Solano Álvarez
Presidente de Funcafé
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Nuestra Historia

La Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural –Funcafé– fue creada en 
1994 por caficultores visionarios. Es una organización privada de desarrollo civil, 
no lucrativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin finalidad política. 
Es el brazo social institucionalizado de la caficultura guatemalteca.

Funcafé trabaja para mejorar el nivel de desarrollo humano de la población en el 
área rural, incrementando la cobertura y la calidad de los servicios sociales, prin-
cipalmente en las áreas de Salud, Educación y Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal, buscando contribuir a elevar el nivel y calidad de vida de las personas en el 
área rural y generar condiciones para una actividad económica más competitiva.

En el 2019, la Fundación cumplió 25 años de trayectoria en Guatemala, llevando 
oportunidades a miles de guatemaltecos del área rural, cumpliendo con su visión 
y misión institucional.

Visión
Impulsar el desarrollo humano del área rural.

Misión
Ser el brazo social de la caficultura guatemalteca.

Objetivo general
Contribuir a elevar el nivel y calidad de vida de las personas del área rural.

Áreas estratégicas
• Educación
• Salud
• Seguridad Alimentaria y Nutricional
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Alcances de Funcafé  
por medio de sus ejes fundamentales en 2019

Educación

Salud

Seguridad Alimentaria y Nutricional

3,817

36,979

465

Personas han participado en los programas y proyectos educativos

Servicios médicos brindados

Personas capacitadas y apoyadas
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EDUCACIÓN
A nivel nacional, es un desafío mejorar la calidad en educación, buscan-
do alcanzar el desarrollo sostenible de las diferentes comunidades rurales 
del país. La pobreza aunada con una alta tasa de crecimiento demográ-
fico y la falta de acceso de servicios educativos en el área rural, son fac-
tores socioeconómicos que inciden en la baja escolaridad en Guatemala 
y, en consecuencia, en la baja productividad de los guatemaltecos menos 
escolarizados.

Funcafé trabaja en diversas iniciativas que apoyan la educación con el fin 
de que los niños y niñas alcancen su máximo potencial físico e intelectual, 
mejorando con ello sus competencias básicas para la vida y para la incorpo-
ración al sector laboral formal. La juventud guatemalteca demanda cada vez 
mejores oportunidades de educación y empleo, sin embargo sus demandas 
no han sido satisfechas por el sistema de educación nacional. La cobertura 
en zonas cafetaleras sigue siendo un desafío apremiante y en el 2019 no fue 
la excepción.

Funcafé, consciente de estas necesidades implementó programas educa-
tivos que responden a las demandas del sector café. Se han desarrollado 
cuatro programas para brindar educación desde el nivel pre-escolar hasta el 
ciclo diversificado, que son financiados con fondos aportados por la Asocia-
ción Nacional del Café –Anacafé– y donaciones internaciones y nacionales 
de personas e instituciones comprometidas con la educación.
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Programas implementados en el 2019
PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

Coffee Kindergarten

Es el primer programa educativo de la caficultura para 
brindar aprestamiento pre-escolar. Los centros que 
participan del programa “Coffee Kindergarten” están 
basados en un modelo establecido por el Gobierno de 
Guatemala en 2004 para elevar la cobertura pre-esco-
lar. El programa nacional dejó de funcionar en 2007. 
Funcafé lo retomó en 2010 con el propósito de que 
los niños menores de siete años adquieran habilidades 
para iniciar la educación primaria, previniendo el traba-
jo infantil, mientras los padres de familia laboran en la 
agroindustria del café.

Gracias al apoyo de socios y empresarios, Funcafé 
ahora cuenta con los recursos que le permiten cubrir 
el costo del facilitador, dotándole de guías educativas, 
cuadernos de trabajo y el material didáctico necesario. 
Todos los recursos didácticos tienen el aval del Minis-
terio de Educación. En esta metodología, los procesos 
de evaluación se aplican antes y después y el Ministe-
rio de Educación acredita a los niños y niñas para que 
puedan iniciar su educación primaria.

En 2019, Funcafé implementó estos programas bene-
ficiando a 416 niños de áreas cafetaleras. La cobertura 
general de estos programas ha beneficiado a 6,203  
niños de áreas cafetaleras.

Coffee Camp  
(Campamentos Vacacionales)

Coffee Camp inició en 2017 con el apoyo económico 
de exportadores y tostadores de café. Actualmente se 
aplican en algunas fincas como Modelo de Preven-
ción de Trabajo Infantil.

Los centros de refuerzo escolar son espacios de 
aprendizaje mediante el juego, la experimentación, la 
creación y el trabajo colaborativo al que asisten los 
estudiantes del nivel primario, comprendidos entre las 
edades de 7 a 13 años, durante la época de cose-
cha de café. Los niños (hijos de pequeños productores 
de café) son atendidos en horario de 08:00 a 15:00 
horas, realizando actividades organizadas en cuatro Coffe Kindergarten en Finca Linda Vista.
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zonas de diversión, las cuales se han identificado con 
nombres de juegos tradicionales guatemaltecos. Estas 
actividades didácticas se enfocan en la metodología 
de “aprender haciendo” que facilita el conocimiento en 
las áreas de ciencia, matemática, lectura, cuidado de la 
salud, educación física y expresión artística.

Los niños que asisten a este programa han sido iden-
tificados gracias al apoyo y reportes que los maestros 
de primaria comparten a los facilitadores del progra-
ma “Coffee Camp”, convocándolos, por medio de los 
padres de familia, a que formen parte de las escuelas 
vacacionales. Es importante resaltar que a esa edad 
los jóvenes se encuentran con mayor vulnerabilidad al 
trabajo infantil en zonas de café, y por medio de es-
tas acciones Funcafé cierra la posibilidad que los niños 
tengan que acompañar al trabajo a sus padres.

En 2019, Funcafé brindó apoyo a 216 niños en los  
Coffee Camp. Desde el inicio de este programa se ha 
apoyado a 456 niños.

Escuela Rural Activa –ERA–

Esta escuela es una propuesta educativa integral diri-
gida al área rural, adaptada a la realidad y al contexto 
de las zonas cafetaleras de Guatemala. Fue el primer 
programa educativo desarrollado en el país, adoptado 

e implementado por el Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) en cuatro mu-
nicipios de San Marcos. Los principios de esta meto-
dología son aplicables a cualquier escuela sin distin-
ción, sin embargo, tienen un impacto positivo único 
en la escuela multigrado. En la metodología ERA, se 
brindan más de 190 días de clases, factor que influye 
en la permanencia escolar de los niños en las unida-
des productivas, además de permitir el desarrollo de 
sus competencias y estimulación en los aprendizajes 
significativos.

En 2019, Funcafé apoyó pedagógicamente a 96 es-
cuelas de fincas de café localizadas en 11 de los 22 
departamentos de Guatemala (34 municipios espe-
cíficamente), alcanzando una cobertura educativa de 
2,524 niños, aplicando la metodología de Escuela Ru-
ral Activa –ERA.

Educación Alternativa Acelerada

Funcafé inició la implementación de este programa en 
el 2015, dando respuesta a una necesidad urgente 
en las comunidades cafetaleras del país, en las que la 
educación no había sido cubierta por los programas 
educativos nacionales. Al no contar con una opción de 
estudio acorde a sus condiciones, se incrementa la vul-
nerabilidad hacia la migración y la violencia, principal-
mente en la población joven. El programa va dirigido a 
adolescentes desde los 13 años para primaria y desde 
los 15 para básicos. En esta modalidad de estudio se 
deben cursar dos etapas en cada nivel, con una dura-
ción de 10 meses cada una.

La metodología utilizada está autorizada por la Direc-
ción General de Educación Extraescolar –DIGEEX–. 
A esta metodología, Funcafé le incluyó actividades y 
acciones propias del área rural de Guatemala, entre Escuela 15 de septiembre Finca Ona, El Quetzal, San Marcos.
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estas: laboratorios móviles para facilitar el área de tec-
nología sin importar la distancia de las comunidades, 
lectura como estrategia transversal de formación, pro-
yectos agrícolas amigables al medio ambiente enfoca-
dos a la productividad. Estas estrategias de formación 
han fortalecido las competencias de los jóvenes y los 
prepara para su incorporación al sistema de educación 
formal o al mercado laboral formal.

En los centros de formación, los adolescentes y jóve-
nes que se incorporan al programa utilizan su tiempo 
libre de forma positiva y dirigen sus energías a su for-
mación académica, garantizándoles mejores oportuni-
dades de vida. Este programa estima una inversión de 
tiempo de dos años por ciclo, con una metodología 
acelerada para primaria y ciclo básico.

Durante el 2019, Funcafé motivó a cooperantes nacio-
nales e internacionales a invertir en los jóvenes, con 

fondos municipales y apoyo comunitario. Se imple-
mentaron 7 Centros de Educación Alternativa Acele-
rada, atendiendo a 323 jóvenes con sobreedad, en 
fincas se implementaron 8 centros, atendiendo a 105 
jóvenes y adultos en el sector caficultor. Con fondos 
de Cooperación Italiana a través de la ONG Comité 
Europeo para la Formación y la Agricultura (CEFA) del 
proyecto Café&Caffé, se implementaron 4 centros más 
atendiendo a 81 jóvenes y adultos en las Cooperativas 
ASODIETT y ASDEFLOR del municipio de Todos San-
tos Cuchumatán, Huehuetenango; SAMAC, del muni-
cipio de Cobán y CHIPOLEM del municipio de San Pe-
dro Carchá, Alta Verapaz. De la población educativa en 
mención, algunos fueron acreditados a tercero básico 
y otros continúan para el siguiente ciclo escolar. Una 
de las bondades de esta metodología es su flexibilidad, 
considerando la condición de los jóvenes y adultos en 
el área rural.

Salón Municipal de San Pedro, San Pablo San Marcos.
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Centro Educativo de Educación 
Alternativa –CEEX –Anacafé–

Funcafé y Anacafé iniciaron procesos de formación  
in company, gracias a las estrategias de mejora de las 
condiciones de vida de los colaboradores. El área de 
Recursos Humanos de Anacafé unió esfuerzos con 
Funcafé e implementaron el Centro de Educación Al-
ternativa Acelerada CEEX Anacafé.

Con el CEEX Anacafé, se han logrado los espacios 
para la inserción de los colaboradores al sistema de 
formación que Funcafé promueve en el área rural de 
Guatemala. Los colaboradores de Anacafé toman con-
fianza y aunque no les ha resultado fácil retomar una 
agenda de formación educativa, los espacios y el tiem-
po brindado por el área de RRHH de Anacafé han sido 
determinantes.

Los colaboradores de Anacafé asumieron el reto y es-
tán dispuestos a dedicar tiempo e interés para reali-
zar sus actividades de formación según lo requiera el 
modelo educativo y los tutores de formación. El centro 
educativo de Anacafé es flexible, respetando el ritmo 
de aprendizaje y valorando el esfuerzo individual sin 
inhibir las capacidades integrales de cada alumno, fa-
cilita acciones de formación puntuales, sin extender 
el tiempo, considerando el cansancio que se genera 
luego de la jornada laboral. Los estudiantes/colabora-
dores tienen experiencia, la escuela de la vida ya los ha 
formado, y solo necesitan encausar sus conocimientos 
y fortalecerlos.

En el 2019 se acreditaron 10 colaboradores, 5 de ellos 
lo hicieron en la primera etapa, primero y segundo bá-
sico; 2 en la segunda, tercero básico y 3 en cuarto 
bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en 
Productividad y Emprendimiento.

Centro de Educación Alternativa Acelerada –CEEX–, sede Anacafé
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Bachillerato en Ciencias y Letras con 
Diplomado en Caficultura

El Bachillerato en Ciencias y Letras con Diplomado en 
Caficultura, nació en 2010, como una propuesta de los 
caficultores ante el Ministerio de Educación, quienes 
vieron en la propuesta una oportunidad formativa y de 
emprendimiento en el área rural y aprobaron el proyec-
to a nivel de Gobierno Central y departamental.

El contenido pedagógico fue desarrollado por Fun-
café, tomando como base el pensum del Bachillera-
to en Ciencias y Letras del Ministerio de Educación, 
adecuándolo a la especialidad en Caficultura. La parte 
técnica de la especialización en caficultura fue dise-
ñada por los expertos de la Anacafé quienes manejan 
un programa permanente de apoyo para las unidades 
productivas de café, con el objeto de tecnificar e in-
crementar la productividad del cultivo. El pensum de 
la carrera es con modalidad flexible basado en el CNB 
nacional se desarrolla en tres días de clases presen-
ciales (viernes, sábado y domingo), en estos días los 
alumnos pueden alojarse en el establecimiento educa-
tivo y cuentan con alimentación. Durante el resto de 
la semana, el alumno aplica sus conocimientos en la 
unidad productiva familiar.

Con el objetivo de involucrar a los padres de fami-
lia en el proceso formativo de sus hijos, personal de  
Funcafé realiza visitas a las escuelas y a los hogares de 
los estudiantes; estas visitas permiten conocer las im-
presiones de los estudiantes, intercambiando informa-
ción como un mecanismo para garantizar la reducción 
de la deserción escolar.

Los egresados de este Bachillerato se han insertado 
exitosamente en el mercado laboral formal; con mejo-
res competencias los alumnos acceden a oportunida-
des para un trabajo digno. Este nicho de oportunida-
des laborales está en fincas agrícolas, pudiendo ejercer 
como responsables del manejo agronómico.

El 30% de los alumnos egresados de este programa 
han continuado sus estudios en la universidad, el gra-
do acreditado lo permite.

En 2017, este programa obtuvo el reconocimiento 
como “mejor proyecto sostenible” de la Asociación de 
Cafés Especiales (SCA, por sus siglas en inglés). En 
2019, Funcafé inauguró dos nuevas Escuelas de Ca-
ficultura. Además, atendió a 142 jóvenes, 49 de ellos 
se graduaron de Bachilleres en Ciencias y Letras con 
Diplomado en Caficultura.

Estudiantes de la Escuela de Caficultura Las Flores, Volcanic San Marcos, Las 
Nubes y Centro Educativo San Mateo, recibiendo capacitación en la sede de 
Anacafé.
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PROGRAMA  
DE SALUD

En 2019, Funcafé readecuó su estrategia nacional para la implementación 
de programas enfocados a mejorar los servicios de salud preventiva y cura-
tiva en las zonas cafetaleras del país. Como resultado de esto, en 2019 se 
realizaron 36,979 atenciones médicas.

Jornadas de salud

Salud comunitaria

Proyecto volcán de Fuego

Programa Café & Caffé
Jornadas de salud  

 18,107 

Salud comunitaria
18,872

Proyecto volcán de Fuego
4,613

Programa Café & Caffé
4,265

PROGRAMA DE SALUD 2019

Fuente: registro de atenciones 2019
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Jornadas de Salud Médica

Se inició con la implementación del programa de jorna-
das médicas itinerantes, que se realizan con el apoyo 
de un equipo técnico integrado por un médico inter-
nista y una enfermera profesional, quienes se movilizan 
con una clínica móvil adecuada con equipo médico al-
tamente calificado y tecnificado.

Este modelo cubre diferentes comunidades de la franja 
cafetalera nacional, que van desde el departamento de 
Jutiapa hasta el de San Marcos, y brindó 18,107 ser-
vicios de salud.

Los servicios de salud incluyen: consulta general, ul-
trasonidos para evaluar hígado, riñones, vejiga y prós-
tata; ultrasonidos ginecológicos y obstétricos para de-
tección de enfermedades de la mujer y estimación del 
tiempo de gestación del embarazo y evaluación fetal, 
entre otros.

Este año, la incorporación del servicio de ultrasoni-
do ha sido lo más novedoso en el área de salud de  
Funcafé, llevando este servicio hasta las aldeas, coo-
perativas y fincas cafetaleras, también se cubren al-
deas cercanas a las unidades productivas. Esto nos 
ha permitido brindar un servicio de alta calidad a los 
productores, lo que incide positivamente para lograr 
familias caficultoras más sanas.

Jornada Médica en Finca Buena Vista.

Osteomusculares
Otras

18 Osteomusculares
24

Crónicas
11

Respiratorias
12

Gastrointestinales
14

Genitourinarias
10

Dermatológicas
11

Respiratorias
Gastrointestinales
Dermatológicas
Crónicas
Genitourinarias
Otras

Fuente: registros de pacientes Funcafé 2019

Morbilidad 2019
En unidades productivas de café
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SALUD COMUNITARIA

El objetivo de este pro-
grama es crear una cul-
tura de prevención en 
salud en las unidades 
productivas de café y 
las comunidades aleda-
ñas. Tomando de base 
el modelo de regionali-
zación de los cafés de 
Guatemala, en 2019 se 
priorizaron dos áreas de 
intervención:

a) Región II, suroccidente. Municipios de Patulul, 
Santa Bárbara, Chicacao, San Juan Bautista, San 
Francisco Zapotitlán, Samayac, Zunilito, San Se-
bastián, El Asintal, San Miguel Pochuta y Santiago 
Atitlán. Atendiendo 32 unidades productivas con 
una población meta de 5,000 personas.

b) Región V, en Huehuetenango. Municipios de La 
Libertad, San Pedro Necta y Jacaltenango. Con 
las Cooperativas Esquipulas y Río Azul entre los 
principales socios locales y una población meta de 
9,824 personas.

Las acciones incluyen 
atención a colabora-
dores de las unidades 
productivas, alumnos de 
más de 50 centros esco-
lares que forman parte 
del programa de educa-
ción de Funcafé, visitas 
domiciliares en preven-
ción de enfermedades 
más comunes; charlas 

sobre hábitos higiénicos, lavado de manos, manipu-
lación de alimentos, eliminación de criaderos de mos-
quitos trasmisores del dengue, entre estas también 
se incluyen las atenciones que se realizan en Clínica 
Asistencial Finca Buena Vista. En 2019 se brindaron 
18, 872 servicios de prevención en salud comuni-
taria, entre productores y sus familias, colaboradores 
y alumnos de centros escolares.

PROYECTO ATENCIÓN A DAMNIFICADOS 
DEL VOLCÁN DE FUEGO

Este proyecto ha sido financiado gracias al apoyo de 
Peet´s Coffee, Coffee Bird, List + Beisler Coffee, 
Itochu Corporation, GiveJoy2One y CAFCOM, S.A.

Funcafé ha dado seguimiento a pequeños productores 
de café y sus familias, afectados por la erupción del 
volcán de Fuego el 3 de junio de 2018. Debido a este 
acontecimiento catastrófico se presentaron muchos 
problemas de salud que van desde enfermedades 
dermatológicas, respiratorias, alergias, conjuntivitis y 
algunos trastornos psicológicos como ansiedad y de-
presión leve.

Aldea El Naranjo, La Libertad, 
Huehuetenango.

Aldea El Naranjo, La Libertad, 
Huehuetenango.

Comunidad Los Brillantes, Yepocapa, Chimaltenango.
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Se brindó cobertura a 17 aldeas de los municipios de 
San Pedro Yepocapa, Alotenango y Escuintla aten-
diendo a 1,310 pacientes en 26 jornadas médicas. 
Además, se realizaron 4,613 servicios preventivos 
de salud que incluyen charlas, capacitaciones y jorna-
das de prevención de enfermedades. Se dotó de boti-
quines a diez centros escolares y se realizaron talleres 
de formación en uso adecuado de las plantas medici-
nales. Entre los servicios brindados, se realizaron 646 
tamizajes visuales y auditivos a niños en edad esco-
lar, utilizando la metodología del Benemérito Comité 
Prociegos y Sordos de Guatemala, institución con la 
que se tiene un acuerdo de colaboración para la de-
tección de casos de pacientes con problemas visuales 
y auditivos.

En los casos de detección positiva, Funcafé realizó la 
referencia al Benemérito Comité Prociegos y Sordos 
de Guatemala más cercano a la comunidad o región 
donde se detectó el problema y le brinden el segui-
miento correspondiente al paciente.

También, hubo apoyo técnico directo a los productores 
para mejorar el cultivo. La erupción del volcán afectó 
los cultivos por la emisión de gases, ceniza y cambios 
en el suelo, impactando en la productividad económica 
de varias familias.

PROGRAMA CAFÉ&CAFFÉ FASE III

Este programa es financiado gracias al apoyo de la 
Cooperación Italiana por medio de la ONG Comité Eu-
ropeo para la Formación y la Agricultura (CEFA) en So-
lolá, Huehuetenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz. El 
objetivo es fortalecer seis centros de Atención a la Mu-
jer (CAM) en los municipios de Todos Santos Cuchu-
matán, Huehuetenango; San Juan La Laguna, Sololá; 

Cobán y San Pedro Carchá, Alta Verapaz, y Purulhá, 
Baja Verapaz.

En estos centros, las mujeres caficultoras y sus familias 
reciben servicios curativos y preventivos de salud, ade-
más sus hijos son parte de un programa de educación 
preescolar siendo atendidos en cualquiera de los seis 
Coffee Kindergarten. Actualmente se apoya con becas 
a 12 adolescentes y jóvenes hijos de productores de 
café, alfabetización a 50 mujeres mayores de 13 años 
y capacitación a mujeres en aspectos técnicos para el 
emprendimiento de una actividad productiva.

Este programa brinda promoción de la salud y nutri-
ción en las familias, vigilancia nutricional en mujeres en 
edad fértil y a niños menores de siete años. También 
se trabaja en la elaboración de huertos familiares de-
mostrativos, implementación de filtros purificadores de 
agua e instalación de estufas ahorradoras de leña para 
disminuir el humo dentro de las viviendas. Con este 
proyecto, en 2019 se logró brindar 4,265 atenciones 
de salud.

Centro de Atención a la Mujer La Voz que Clama en el Desierto.
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Chameleon Community Partner Program

Del 25 al 27 de marzo de 2019, directivos de la empresa Chameleon 
Cold-Brew, visitaron unidades productivas e inauguraron el “Chameleon 
Community Partner Program", un proyecto de responsabilidad social 
empresarial –RSE– que apoyará a 400 productores de café orgánico de 
Huehuetenango.

El programa, planificado para cinco años, implementará la metodología de 
los Centros Rurales de Capacitación en Café –Cercafé– de Anacafé, centros 
instalados en las áreas de cultivo de caficultores innovadores, vanguardistas 
y emprendedores. En los cercafés, se implementan buenas prácticas agrí-
colas y como parte de este programa, el equipo de Funcafé capacita a las 
familias productoras en la implementación y práctica de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional –SAN–, para mejorar la nutrición y la salud de las familias.

Seguridad  
alimentaria y  

nutricional –SAN–
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En 2019 se atendieron 77 familias quienes recibieron 
talleres educativos enfocados a mejorar la higiene en 
el hogar, métodos de purificación de agua y buena ali-
mentación, producción de alimentos para autoconsu-
mo a través de huertos familiares, entre otros.

Plataforma BioFORT

En 2019, Funcafé se integró como miembro a la Pla-
taforma Institucional para el Fomento de los Cultivos 
Biofortificados en Guatemala, Plataforma BioFORT.

BioFORT es un espacio para el diálogo, coordinación y 
focalización de las distintas iniciativas de cooperación 
e investigación nacional o internacional, pública o pri-
vada, dirigidos al desarrollo y utilización de los cultivos 
biofortificados en Guatemala, para fortalecer la seguri-
dad alimentaria y nutricional de las familias rurales y la 
población en general.

El objetivo es contribuir al fortalecimiento de la seguri-
dad alimentaria y nutricional y reducir la desnutrición en 
cualquiera de sus formas, por medio de la integración 
de acciones de investigación, evaluación, promoción, 
producción, consumo, y encadenamiento de los culti-
vos biofortificados.

Funcafé realizará la labor de identificar a las familias en 
campo para promover el consumo de cultivos fortifica-
dos para enviar propuestas a la plataforma BioFort y 
que estas logren cultivar y consumir cultivos con alto 
contenido nutricional.

Aldea el Chejoj, San Pedro Necta, Huehuetenango.

III Asamblea General de la plataforma BioFORT en Anacafé.
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PROYECTOS

Observatorio Económico Sostenible 
–OES–/Funcafé. Resultados 2019

De enero a septiembre 2019, en el marco del proyecto 
OES, Funcafé realizó actividades de incidencia para el 
mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
–SAN– con los gobiernos locales municipales.

Se desarrollaron acciones de gobernanza municipal 
para el tema de SAN, implementando procesos de 
formación y capacitación a técnicos municipales res-
ponsables de las oficinas encargadas del desarrollo 
de programas de SAN y vinculados a este. Con este 
proyecto, se logró que los gobiernos locales invirtieran 
recursos en acciones y creación de estructuras muni-
cipales para el abordaje de la seguridad alimentaria y 
nutricional a nivel municipal y comunitario.

Varios gobiernos municipales posicionaron y prioriza-
ron en la agenda pública el tema Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de la población más vulnerable y crearon 
diez Oficinas Municipales de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional con un plan de trabajo definido y una Direc-
ción Municipal de SAN con Planes Operativos y Presu-
puesto para operar diez años.

Es importante destacar que, en el marco del Proyecto 
OES, Funcafé logró el lanzamiento oficial de la Primera 
Política Pública Municipal en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –PPMSAN– en el país creada en el munici-
pio de Sacapulas, Quiché.

Proyecto Raíces Comunitarias

En junio de 2019, dio inicio el Proyecto Raíces Comu-
nitarias –PRC–, financiado por la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID– e 
implementado por World Vision y RTI International y 
Funcafé como socio implementador.

El PRC que está enfocado en prevenir la violencia y la 
migración irregular, ofrece servicios educativos a jóve-
nes vulnerables en dichos temas y tiene como pobla-
ción meta jóvenes con sobreedad que residen en las 
comunidades más vulnerables a estos indicadores. El 
proyecto inició en occidente y amplió su cobertura al 
departamento de Chiquimula.

Lanzamiento oficial de una PPMSAN e inauguración de una OMSAN en 
Sacapulas, Quiché, 28-07-2019.

Lanzamiento oficial de una PPMSAN e inauguración de una OMSAN en 
Sacapulas, Quiché, 28-07-2019.
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Cobertura PRC

OCCIDENTE

No. Departamento Municipio

1 San Marcos Malacatán, San Pablo, San Marcos, San Pedro y Tacaná.

2 Huehuetenango La Libertad, Chiantla, Aguacatán, La Democracia y Cuilco. 

3 Quetzaltenango Colomba Costa Cuca y Coatepeque. 

ORIENTE

No. Departamento Municipio

1 Chiquimula San Jacinto, Jocotán, San Juan Ermita, San José la Arada, Esqui-
pulas, Olopa y Quezaltepeque.

El PRC alcanzó una cobertura de 1,793 jóvenes (765 
hombres y 1,028 mujeres). La demanda por servicios 
educativos en estas poblaciones es altamente signifi-
cativa y los líderes de las comunidades se han suma-
do a los esfuerzos que el PRC y Funcafé desarrollan. 
Algunos líderes que no lograron culminar su primaria 
o secundaria han decidido aprovechar este apoyo de 
estudio inscribiéndose a este programa educativo. 
Funcafé incluyó en el programa a 72 líderes y lideresas 
comunitarias con el objetivo de fortalecer los Centros 
de Educación Extraescolar (CEEX) para que puedan 
culminar sus estudios.

El PRC ha representado una oferta educativa de alta 
calidad en las comunidades de cobertura. Los jóvenes 
reciben útiles escolares y los servicios son gratuitos, 
cumpliendo con el derecho constitucional de gratuidad 
en la educación de los participantes beneficiarios.

Con este proyecto se han implementado laboratorios 
móviles de Tecnología de la Información y Comunica-
ción –TIC–, que permite acercar la tecnología avanzada 
a los jóvenes para desarrollar destrezas y habilidades 
que facilitan la incorporación al mercado laboral formal.

Casco Urbano de La Libertad, Huehuetenango.
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BANASA

Por diez años Funcafé, en alianza con BANASA, ha 
implementado la metodología Escuela Rural Activa en 
el centro educativo Escuela Privada Rural Mixta Moja-
rras. En este proyecto educativo se aplica la metodolo-
gía activa en el aula y fuera de ella. Se realiza a través 
de procesos educativos sistematizados. Las acciones 
técnicas se desarrollan en cuatro componentes princi-
pales de trabajo:

a. Capacitación
b. Dotación de materiales
c. Asistencia técnica
d. Monitoreo y evaluación.

En el 2019, se logró un porcentaje de promoción del 
98.29% de promoción, resultado muy satisfactorio y 
superior a los indicadores del sistema nacional. Los 
175 niños han obtenido los mejores resultados en lec-
tura y comprensión en competencias con escuelas pú-
blicas y privadas de su zona.

Los padres de familia participan activamente en la Es-
cuela de Padres, logrando mayor responsabilidad en 
su relación con sus hijos.

Otras Actividades

Inauguración del “Proyecto 
Mejoramiento de la Escuela Primaria 
Oficial Rural Mixta, Cantón San 
Felipe”

El 2 de octubre de 2019, Funcafé inauguró el Proyecto 
de Reconstrucción de la Escuela Primaria en la aldea 
San Andrés Huista, Jacaltenango, Huehuetenango. La 
reconstrucción fue financiada por la Embajada del Ja-
pón y la Municipalidad de Jacaltenango, Funcafé tuvo 
a su cargo la gestión administrativa y efectiva de los 
recursos.

En esta escuela se construyeron cuatro aulas y 
módulos de baños, también se equiparon factores que 
contribuyen a la mejora del ambiente y desarrollo edu-
cativo de 577 estudiantes y 24 maestros.

 

Inauguración Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Cantón San Felipe, San An-
drés Huista, Jacaltenango, Huehuetenango.

Graduación de alumnos en el marco del Proyecto de Banasa.

Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Cantón San Felipe, San Andrés Huista, 
Jacaltenango, Huehuetenango.
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ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO 
INFANTIL

En el marco de la conmemoración del Día Mundial con-
tra el Trabajo Infantil, Funcafé realizó diversas activida-
des en 96 establecimientos educativos de nivel prima-
rio, en las que participaron cerca de 2,700 alumnos de 
los Centros de Educación Alternativa en los departa-
mentos de Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, 
Sololá, Santa Rosa, Sacatepéquez, Suchitepéquez, 
Chimaltenango y Quetzaltenango. Las actividades fue-
ron coordinadas por el área de Educación de Funcafé, 
la Dirección y personal docente de cada escuela.

Fundación Castillo Córdova

Como acción de su plan estratégico la Fundación Cas-
tillo Córdova ampliará cobertura de sus programas en 
el área rural, para ello necesita identificar comunida-
des aledañas a su interés en los municipios de San-
ta Catarina Pinula, Guatemala; Escuintla, Escuintla; y 
Quetzaltenango, Quetzaltenango. Para esto identifica 
a la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural 

–Funcafé–, como socio ejecutor en campo, quien rea-
lizó el diagnóstico de diez Comunidades en cada uno 
de los municipios mencionados, logrando identificar 
necesidades en cada una de las comunidades, para 
que la Fundación Castillo Córdova, pueda decidir su 
intervención en ellas, iniciando una relación de trabajo 
en conjunto y unión de esfuerzos para contribuir al de-
sarrollo comunitario.

Visita BEHMOR

En 2019, nuevamente la empresa BEHMOR, Inc. de 
Estados Unidos de América, apoyó a familias e hijos 
de pequeños productores de café en Guatemala. Este 
año apoyó a 50 familias de la aldea Los Brillantes, San 
Pedro Yepocapa, Chimaltenango, con filtros purifica-
dores de agua, regalos navideños a los niños de la co-
munidad, además, brindó 90 atenciones médicas y ca-
pacitaciones basadas en fortalecimiento a las familias 
en temas de salud y seguridad alimentaria y nutricional.

Foro los Grandes Desafíos de la 
Educación

En colaboración con la Gran Campaña Nacional por la 
Educación, se realizó el Foro “Los Grandes Desafíos de 
la Educación”, en el que participaron los ministros de 
Educación designados de los partidos UNE y VAMOS. 
En este foro se discutieron las propuestas de ambos 
partidos sobre calidad y cobertura educativa, forma-
ción relevante para los jóvenes y políticas docentes, 
además de gestión y financiamiento del Ministerio de 
Educación. Estas iniciativas inciden en el desarrollo de 
la educación rural, Funcafé lidera muchas de estas ini-
ciativas al ser implementadas.

Niños y niñas presenta sus propuestas en prevención al trabajo infantil, 
diseñando logos alusivos.
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Héroes de la Educación de Calidad: 
Premiación Maestro 100 Puntos

En noviembre de 2019, la Asociación Nacional del Café 
–Anacafé– fue la sede de la premiación del certamen 
“Maestro 100 Puntos” en el que se premió a 11 do-
centes y una directora, quienes recibieron el premio 
de manos de los representantes de Empresarios por 
la Educación, el Ministerio de Educación, el jurado ca-
lificador y autoridades de Funcafé.

Este premio es un símbolo de motivación a los maes-
tros que dan un aporte al desarrollo de la educación del 
país, los maestros son un motor de cambio, realizando 
propuestas sistemáticas de metodologías aplicables 
en el aula.

Talleres de Emprendimiento

Las Fincas Platanillo y Panorama de San Rafael Pie de 
la Cuesta, San Marcos, apoyan a las familias de co-
laboradores, como parte de su programa de respon-
sabilidad social empresarial, a través Funcafé quien 
desarrolla talleres de emprendimiento a las madres de 
familia, además de brindar asistencia médica con ser-
vicios de consulta general, ultrasonidos para evaluar 
hígado, riñones, vejiga y próstata; ultrasonidos gineco-
lógicos y obstétricos para detección de enfermedades 
de la mujer y estimación del tiempo de gestación del 
embarazo y evaluación fetal, entrega de medicamen-
tos, suplementación y desparasitación, entre otros.

Premiación de Maestro 100 Puntos en sede de Anacafé.
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Colabore con nosotros

Para hacer donaciones  
o apoyar nuestros programas,  

puede comunicarse al teléfono (502) 2421-3760  
o escribir al correo info@funcafe.org

Como Fundación no lucrativa legalmente constituida, por su aporte 
extendemos un recibo de donación que puede deducir de impuestos, 

dándole el respaldo legal y transparente a su colaboración.
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Agradecimiento especial a nuestros donantes y aliados

Nacionales

1. Alianza por la Nutrición
2. Asociación Nacional del Café –Anacafé–
3. Asociación Solidarista de Guatemala
4. Bananera Nacional, Sociedad Anónima
5. Dirección General de Educación Extraescolar
6. Gran Campaña Nacional por la Educación
7. Ministerio de Educación
8. Ministerio de Trabajo
9. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN– y sus delegaciones
10. Ministerio de Salud Pública
11. Secretaría Ejecutiva para la Erradicación del Trabajo Infantil
12. Universidad del Valle de Guatemala
13. Cámara del Agro
14. Fundación Castillo Córdova
15. Exportadores de café UNEX

Internacionales

1. EFICO Fundation
2. GiveJoy2One
3. Organización Mundial de la Salud (OMS)
4. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
5. Organización Panamericana de la Salud (OPS)
6. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y sus socios World Vision y RTI Internacional
7. Cooperación Italiana
8. Comité Europeo para la Formación y la Agricultura (CEFA)
9. Chameleon Cold-Brew
10. BEHMOR, Inc.



5a. calle 0-50 zona 14,
Guatemala
Teléfono: +502 2421-3700/60
Correo electrónico: info@funcafe.org




