EDUCACIÓN

Memoria de

SALUD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

labores

Memoria de

labores

3

Índice
4

Carta del Presidente

6

Junta Directiva 2021-2022

8

Nuestra historia

13

Educación

27

Salud

33

Seguridad Alimentaria y Nutricional

41

Ayuda humanitaria

45

Historias de éxito

49

Colabore con nosotros

51

Donantes y aliados

Memoria de labores Funcafé 2021

4

Carta del Presidente
Salud y Seguridad Alimentaria y Nutricional en el
sector café, tomando en cuenta que durante el año
mencionado, el país fue afectado por la pandemia de
Covid-19 y las tormentas ETA e IOTA. En esta adversa
coyuntura, logramos resultados muy gratificantes,
especialmente porque Funcafé demostró una vez
más el genuino compromiso social del sector café
hacia el desarrollo de Guatemala.
Estas acciones emprendidas por Funcafé continúan
fortaleciendo la calidad educativa de la niñez,
innovando procesos de aprendizaje híbrido, como
un modelo aprobado por el Ministerio de Educación
para el sector café. Bajo esta modalidad Funcafé
logró dar acompañamiento a 6 mil 018 niños y
jóvenes quienes lograron finalizar con éxito el año
escolar.
Estimados todos:
Como presidente de la junta directiva de la Fundación
de la Caficultura para el Desarrollo Rural -Funcaféme complace presentarles la Memoria de Labores
2021, en la que hemos plasmado las principales
actividades, programas y proyectos desarrollados e
implementados durante el 2021.
Funcafé continuó impulsando el desarrollo rural a
través de los programas y servicios de Educación,

El 2021 fue declarado por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) como el Año Internacional
Contra el Trabajo Infantil. Funcafé articuló esfuerzos
interinstitucionales para reforzar los Programas
de Prevención del Trabajo Infantil “Coffee
Kindergarten” y “Coffee Camp” en época de cosecha.
Creó una campaña de comunicación que incluyó
material promocional impreso y digital en español
y en tres idiomas mayas, (mam, tzutujil y quekchi)
predominantes en zonas cafetaleras. Los mensajes
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fueron acompañados de material visual para su
mejor comprensión.
Durante el 2021 se logró apoyar a 33 mil 237
personas con los proyectos de Seguridad Alimentaria
y Nutricional -SAN- al implementar acciones de:
disponibilidad, consumo, acceso y utilización
biológica. Bajo esta área estratégica se iniciaron
acciones de Gobernanza Municipal en SAN en seis
municipalidades de Huehuetenango, incidiendo e
inspirando a invertir en estas recursos propios, en
acciones que favorezcan la nutrición infantil.
Funcafé en el área de salud comunitaria brindó
50 mil 469 servicios que incluyeron prevención y
tratamiento de enfermedades crónicas a través
de charlas y talleres educativos y la realización de
jornadas de salud semanales.
Toda esta labor fue reconocida por diferentes actores
de la sociedad civil con quienes se coordina y se
implementan de forma articulada estos proyectos y
programas, especialmente en atención a la primera
infancia a nivel nacional e internacional.

del trabajo infantil en el sector caficultor. Estos
reconocimientos motivan, comprometen e inspiran
a continuar forjando un futuro mejor para la niñez
de Guatemala.
En nombre de la Junta Directiva de Funcafé,
agradezco al equipo técnico y administrativo de
la Fundación, por las gestiones realizadas en este
2021, así como a los caficultores, asociaciones,
cooperativas, empresas e instituciones del sector
público y privado, cooperación internacional, cuerpo
diplomático, socios y aliados de nuestros diferentes
programas y proyectos, ya que han confiado en
nuestra labor y continúan apoyando las iniciativas
que implementamos en favor del desarrollo rural
del país.
Seguimos comprometidos con nuestra misión
de impulsar el desarrollo rural de Guatemala,
brindando servicios de calidad para una caficultura
con rentabilidad sustentable para las futuras
generaciones.
Atentamente,

RedAmérica y Diálogo Interamericano reconocieron
al programa Coffee Kindergarten implementado
por Funcafé como una de las mejores iniciativas
empresariales a favor de la primera Infancia
para el 2021 y la Organización de Estados
Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la
Cultura con la Procuraduría de Derechos Humanos
-PDH- agradecieron y reconocieron las acciones
que realiza Funcafé en materia de prevención
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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,
principalmente en las áreas de Salud, Educación y Seguridad Alimentaria y
Nutricional, buscando contribuir a elevar el nivel y calidad de vida de las personas
del área rural y generar condiciones para una actividad económica
más competitiva.
En el 2021, la Fundación cumplió 27 años de trayectoria en Guatemala, llevando
oportunidades a miles de guatemaltecos del área rural, cumpliendo con su visión
y misión institucional. Desde su creación se ha apoyado a más de 1 millón 014 mil
990 personas con programas y proyectos de educación, 198 mil 986 recibieron
servicios de seguridad alimentaria y nutricional y se han brindado
10 millones 993 mil 775 servicios de salud.
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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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Cobertura brindada en 2021

Educación
14 mil 722
personas han sido
beneficiadas en programas
y proyectos de educación

San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso
Memoria de labores Funcafé 2021
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Salud
50 mil 469
servicios médicos
fueron brindados

Feria de la salud en Momostenango, Totonicapán
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Seguridad
Alimentaria y
Nutricional
31 mil 767
personas han sido capacitadas
y apoyadas

Aldea Llano Grande de Sipacapa, San Marcos
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Educación
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Educación
Escuela Rural Activa -ERA-

Escuela Privada Mixta, Finca Buena Vista, San Sebastián,
Retalhuleu

Finca El Peru, El Tumbador, San Marcos.

El primer programa educativo, llamado Escuela
Rural Activa, fue desarrollado en Guatemala en 1992,
como una propuesta integral para las comunidades
guatemaltecas. Esta fue adaptada a la realidad
y a contextos del sector caficultor del país. Sus
principios son aplicables a todas las escuelas sin
distinción alguna, pero tienen un impacto único en
la escuela multigrado que tiene como característica
principal que existe uno o dos maestros para atender
pedagógicamente los seis grados de nivel primario.
Hoy en día, la Escuela Rural Activa es un programa
permanente que cuenta con su propia metodología
avalada por el Ministerio de Educación y está
disponible para ser aplicada en el sector cafetalero.
Funcafé implementa este programa en 96 escuelas
de unidades productivas de café, ubicadas en 34
municipios de 11 departamentos del país. Para el
ciclo escolar 2021, apoyó a 2 mil 577 niños con lo
que logró obtener un 92% de retención escolar
bajo la modalidad híbrida (presencial/distancia)
implementada por Funcafé.
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Proyecto educativo Escuela Privada
Rural Mixta “Mojarras”
Desde 2010, como un compromiso de Responsabilidad
Social Empresarial y desarrollo integral la Bananera
Nacional y Agroaceite, con la asesoría pedagógica
de Funcafé, implementan el Programa Escuela Rural
Activa en la Escuela Privada Rural Mixta de la Finca
Mojarras, ubicada en el Parcelamiento Caballo
Blanco, Retalhuleu.
Para el ciclo escolar 2021 se atendieron 145 niños,
con quienes se logró obtener el 100% de retención
escolar. Es de resaltar que esto fue posible gracias
al compromiso social de la Bananera Nacional y
Agroaceite, la confianza de los padres de familia
hacia el modelo educativo y la entrega y dedicación
de los maestros en el seguimiento e implementación
del modelo educativo de Funcafé. Los estudiantes
y docentes recibieron implementos de seguridad
sanitaria, para la prevención del contagio por
Covid-19, además se entregaron insumos de
desinfección para las superficies utilizadas por los
estudiantes y docentes, lo cual creó seguridad en
los padres de familia, para que sus hijos fueran a
estudiar de manera presencial. Se realizó énfasis en
el cumplimiento del protocolo de seguridad sanitaria
y se realizaron constantes capacitaciones de salud
preventiva, impartidas por el Área de Salud de
Funcafé al personal docente.

Parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu

Parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu. Finca Mojarras.
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Proyecto Seven Eleven Japón
En 2021 tanto Funcafé como Seven Eleven Japón,
representados por Marubeni en Guatemala,
constituyeron una alianza para mejorar las
condiciones de los ambientes educativos de
19 escuelas de unidades productivas de los
departamentos de Huehuetenango y San Marcos con
beneficiando a 560 niños; para el efecto, Marubeni
apoyó en la entrega de:
Finca El Perú, El Tumbador, San Marcos

Finca El Siglo, El Tumbador, San Marcos

•

1 pizarra (por centro)

•

1 librera (por centro)

•

Mobiliario (sillas, mesas y escritorios)

•

1 biblioteca Viajera (68 libros, por centro)

•

1 juego de guías de autoaprendizaje (por centro)

•

1 valija didáctica por docente (19 docentes)

•

1 cuaderno multimateria para cada niño (560
niños apoyados para el ciclo escolar 2022)

•

Reconocimientos a los niños que superen los
estándares de lectura promovidos en clase
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Programa de Educación Alternativa Acelerada en Modalidades
Flexibles/Proyecto Raíces Comunitarias
El Proyecto Raíces Comunitarias de USAID,
World Visión y RTI International se ejecuta en los
departamentos de Huehuetenango, San Marcos,
Quetzaltenango (Occidente) y Chiquimula (Oriente),
y tiene como principal objetivo contribuir a los
esfuerzos del Gobierno de Guatemala, sociedad civil,
sector privado y actores comunitarios para abordar
las causas subyacentes de la violencia y migración
irregular en las áreas que tienen alta incidencia de
estas problemáticas a través de la educación.
Desde el 2019, el socio implementador (Funcafé) se
ha sumado a este esfuerzo a través del programa de
educación extraescolar que atiende a adolescentes,
jóvenes y adultos entre los 13 y 29 años de edad a
finalizar su proceso educativo a través de la creación
de Centros de Educación Extra Escolar.
En 2021 Funcafé, bajo esta modalidad, llevó a cabo
la tercera cohorte del programa donde atendió a
1 mil 392 jóvenes en alto y muy alto riesgo de migrar

Centro de Educación Alternativa Acelerada, Aguacatán, Huehuetenango

y ser víctimas de violencia. En los departamentos
de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango
la cobertura fue de 861 estudiantes y en el de
Chiquimula se atendió a un total de 531 en 66 Centros
de Educación Extraescolar en los ciclos educativos de
segundo y tercero básico, cuarto y quinto Bachillerato
en Ciencias y Letras con Orientación en Productividad
y Emprendimiento.
Este proyecto se había proyectado finalizar en
septiembre de 2021, sin embargo, dadas las
necesidades y el impacto positivo que se ha causado
en las comunidades atendidas, se amplió nuevamente
el tiempo de implementación por un año adicional.
Esta nueva ampliación está dirigida a brindar atención
a jóvenes que no han finalizado tercero básico y
estudiantes de 5º Bachillerato en Ciencias y Letras
con Orientación en Productividad y Emprendimiento.
Con esta ampliación se logrará impactar a 800 nuevos
jóvenes en las mismas zonas de cobertura.

Centro de Educación Alternativa Acelerada, Chiantla, Huehuetenango
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Proyecto de Responsabilidad Social
Empresarial de Anacafé

Centro de Educación Alternativa Acelerada -CEEX- de
Anacafé.

Desde 2019, como un compromiso de Responsabilidad
Social Empresarial -RSE-, la Asociación Nacional del
Café -Anacafé-, a través de la asesoría pedagógica
de Funcafé implementa el Programa de Educación
Alternativa Acelerada dirigido a los colaboradores
de la institución que por diferentes circunstancias no
han podido finalizar sus ciclos educativos. Este centro
de formación constituye una oportunidad de lograr
con éxito la nivelación de sus estudios para un mejor
desempeño laboral, familiar y personal.

Por este motivo se realizó un acto de graduación
para reconocer el esfuerzo y logros obtenidos por
el personal que se encuentra estudiando bajo esta
modalidad. La actividad se realizó en el Edificio
Anacafé y se contó con la participación de la licenciada
Lucrecia Alegría, Directora de Educación Extraescolar
y del licenciado César Teny, Coordinador Nacional
de Nivel Medio de Modalidades Flexibles, ambos
del Ministerio de Educación; también participaron la
licenciada Jessica Aguirre, Coordinadora de Recursos
Humanos de Anacafé y el ingeniero Santiago Girón,
Director Ejecutivo de Funcafé.

En 2021 Funcafé apoyó a 11 trabajadores de Anacafé
y sus familiares, de ellos 3 finalizaron tercero básico
y 5 quinto Bachillerato en Ciencias y Letras con
Orientación en Productividad y Emprendimiento,
siendo esta la primera promoción de estudiantes del

Para el 2022 se atenderá a 6 alumnos, de ellos tres
son de cuarto Bachillerato y el resto de quinto.

Centro de Educación Alternativa Acelerada, Asociación Nacional del Café
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Bachillerato en Ciencias y Letras
con Diplomado en Caficultura

importante de las exportaciones totales según datos
del Banco de Guatemala.

El Bachillerato de Ciencias y Letras con orientación
en Productividad y Emprendimiento con Diplomado
en Caficultura inició en 2010 como una propuesta
de caficultores visionarios y en coordinación entre
Anacafé, Funcafé y Ministerio de Educación.

Dada la importancia socioeconómica del cultivo
del café, esta carrera educativa (dirigida a jóvenes)
representa una oportunidad para generar de
forma responsable el empalme generacional de la
caficultura guatemalteca, formando a los futuros
líderes de la caficultura nacional, con sensibilidad
social, ambiental y empresarial. El programa, avalado
por el Ministerio de Educación de Guatemala a través
de la Dirección General de Educación Extraescolar,
es implementado en seis escuelas de caficultura
distribuidas en el país.

En el año cafetero comprendido del 1 de octubre
de 2020 al 30 de septiembre de 2021 se exportaron
4.764,444 quintales de café oro, que generaron al país
un ingreso de divisas de US$886,259,030. En 2021, el
café fue el producto agroindustrial más importante
en las exportaciones del país y el segundo más

Alumnos de Escuela de Caficultura Volcánic, San Marcos
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debe poner en práctica sus conocimientos técnicos
impartidos por el rector de la caficultura -Anacafé- en
unidades productivas o parcelas familiares.
Desde 2010 con Funcafé se han graduado 388
estudiantes (303 hombres y 85 mujeres), como
Bachilleres en Ciencias y Letras con Orientación en
Productividad y Emprendimiento y Diplomado en
Caficultura.

Escuela para padres
Graduación VII Promoción de alumnos del Centro Educativo San
Mateo, Senahú, Alta Verapaz

En 2021 Funcafé brindó cobertura a 134 estudiantes
del Bachillerato, de ellos 93 son hombres y 41 son
mujeres.
Los centros educativos están ubicados en:
1.

“Finca Las Nubes” en San Francisco Zapotitlán,
Suchitepéquez

2.

“Las Flores” en Barberena, Santa Rosa

3.

Centro Educativo “San Mateo Senahú” en Alta
Verapaz

4.

“Volcanic San Marcos” en San Rafael Pie de la
Cuesta, San Marcos

5.

“Antigua Coffee” en San Juan del Obispo,
Sacatepéquez

6.

“Región Huista” en San Antonio Huista,
Huehuetenango

Desde 2019, este programa educativo se desarrolla en
dos días de clases presenciales a la semana (viernes,
sábado o domingo) y el resto de la semana el alumno

Para fortalecer los programas educativos en sus
diferentes niveles y grados, Funcafé implementa de
forma transversal la Escuela para Padres y Círculos
Familiares. Este programa se implementa con el
objetivo de fortalecer a la familia en los valores como
el respeto, la tolerancia, la buena comunicación y
comprensión de los derechos de los niños, viviendo
etapas de la vida plena y responsable, concientizando
además sobre el derecho que cada niño y adolescente
tienen. Durante el 2021 se alcanzó a un total de 8 mil
135 padres de familia (2 mil 207 hombres y 5 mil 928
mujeres).

Ceex San Pablo, San Marcos, Escuela para Padres
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Programas para el combate y
prevención del trabajo infantil
en el sector café
Funcafé continúa trabajando en la implementación
de programas y proyectos enfocados al combate y
prevención del trabajo infantil, a través de los centros
de aprestamiento escolar “Coffee Kindergarten” y
“Coffee Camp”, implementados en época de cosecha,
gracias al apoyo y financiamiento de unidades
productivas de café, compradores, tostadores y
exportadores.

Finca El Siglo, El Tumbador, San Marcos

Coffee Kindergarten
Este programa tiene como fin elevar la cobertura
preescolar de los niños en edades de 4 a 6 años, para
cursar su primer grado de primaria de forma exitosa.
En cada centro de prevención del trabajo infantil
se cuenta con atención de docentes calificados y
capacitados para brindar educación de calidad.
Es de resaltar que diariamente los niños reciben
alimentación complementaria y al iniciar el su
proceso educativo se le brinda a cada uno un kit de
seguridad sanitaria en prevención del contagio de
Covid-19 y sus materiales didácticos y lúdicos.

Finca La Serranía, San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso

Para la cosecha 2021-2022, Funcafé apoyó a 686 niños
(324 hombres y 362 mujeres) en unidades productivas
de los departamentos de Huehuetenango, Santa
Rosa, Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Jalapa
y Jutiapa.

Centro Coffee Kindergarten Conguaco, Jutiapa
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Coffee Camp – Campamentos Vacacionales
Los Centros de Prevención del Trabajo Infantil “Coffee
Camp”, son espacios de aprendizaje mediante el
juego, experimentación, creación y el trabajo
colaborativo al que asisten estudiantes del nivel
primario comprendidos entre las edades de 7 a 13
años.
Este programa se realiza durante la cosecha de café,
en horario de 8:00 a 12:00 horas. Las actividades
están organizadas en 4 zonas de diversión, las cuales
han sido identificadas con nombres de los siguientes
juegos tradicionales guatemaltecos:
•

“1, 2, 3 vamos a inventar”, aprenden sobre
matemáticas

•

“Campanita de Oro Vamos a Leer”, aprenden
sobre lenguaje,

•

“Arroz en leche vamos a jugar”, aprenden sobre
educación física

•

“Matatero tero”, aprenden sobre Expresión
Artística.

Finca Oná El Quetzal, San Marcos

Durante el desarrollo de las clases el docente
define las condiciones de niveles de conocimiento
de las áreas básicas que los alumnos han adquirido,
específicamente de Lenguaje y Matemáticas. En la
cosecha 2021-2022 Funcafé brindó apoyo a 781 niños
(416 niños y 365 niñas).
Como resultado de diferentes alianzas, Funcafé logró
implementar 82 Centros de Prevención del Trabajo
Infantil “Coffee Kindergarten” y “Coffee Camp”,
gracias al apoyo de:
•

Nespresso

•

Exportcafé

•

Starbucks

•

CAFCOM

•

Ofi/Olam

•

Volcafé

•

Iily Café

•

Unidades Productivas de Café

Coffee Camp, Finca Oná El Quetzal San Marcos
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Actividades en Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
2021 Año Internacional para la
Eliminación del Trabajo Infantil
Funcafé se sumó a la iniciativa liderada por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) a
través de sus agencias Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y UNICEF (Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés),
quienes declararon al 2021 como el Año Internacional
para la Eliminación del Trabajo Infantil en el cual se
promovieron actividades para visibilizar las acciones
que el sector café de Guatemala realiza para
combatir y erradicar el trabajo infantil, ratificando la
cero tolerancia a este flagelo, manifestada en nuestra
Política Laboral del Sector Café de Guatemala.
Se realizaron actividades de comunicación y una
campaña anual con materiales informativos y de
sensibilización en idioma español, Mam, Q´eqchi y
Tz’utujil los cuales fueron posteados a través de las

diferentes redes sociales y replicado en medios de
comunicación. Con esta campaña se alcanzó a un
total de 17 mil 719 personas.
En junio se celebró la semana mundial para la
prevención del trabajo infantil con actividades
artísticas, pedagógicas y culturales y sociales,
alcanzando a una población de 4 mil 248 niños y 8
mil 135 padres.
En un evento virtual, se celebró un conversatorio
en donde se trataron temas de sensibilización,
prevención y erradicación del trabajo infantil; para
el efecto participaron: 239 personas incluyendo
estudiantes y padres de familia de los diferentes
centros educativos de todos los niveles de cobertura
de Funcafé, además se contó con participación de
autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, Procuraduría General de la Nación, Cámara
del Agro, Rainforest Alliance, Anacafé y Funcafé.
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Alianzas con Rainforest Alliance a favor de la niñez guatemalteca
Funcafé, Anacafé y Rainforest Alliance unieron esfuerzos a favor de la niñez guatemalteca que el riesgo del trabajo
infantil, por tal motivo se realizó una campaña de comunicación para sensibilizar este tema y prevenir este flagelo
en el sector café de Guatemala.
Asimismo se crearon las guías de sistematización de “Escuela para Padres”, “Coffee Kindergarten” y “Coffee Camp”,
que contienen los pasos y procedimientos para la implementación de los centros educativos temporales activos
durante la época de cosecha de café, que Funcafé implementa en unidades productivas desde el 2002.
Para más información consulte: https://www.funcafe.org/articulo/sabes-cu%C3%A1les-son-los-programas-deprevenci%C3%B3n-del-trabajo-infantil/
y
https://www.funcafe.org/articulo/videos-de-prevenci%C3%B3n-yerradicaci%C3%B3n-del-trabajo-infantil/ .

Lanzamiento de las guías de sistematización en el Edificio Anacafé
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Capacitaciones a personal de exportadoras de café
Antes de iniciar la cosecha 2021-2022, Funcafé realizó procesos de capacitación técnica sobre la “Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil” a 62 técnicos de exportadoras de café, lo cual sensibilizó y actualizó al personal
de las siguientes exportadoras:
•

CAFCOM

•

OFI (OLAM)

•

VOLCAFÉ

•

IILY CAFÉ

•

NESPRESSO

•

RETRILLAS DEL PACÍFICO (EXPORCAFÉ)

Capacitación a Ofi (OLAM), Edificio Anacafé
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Salud
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Salud
Programa de Salud Comunitaria
Unos 25 mil 409 servicios de salud fueron brindados
en el marco del Programa de Salud Comunitaria,
financiado por la Asociación Nacional del Café
-Anacafé- en:
1.

Región V de Anacafé: municipios de La
Libertad, San Pedro Necta y Jacaltenango en
Huehuetenango.

2.

Región II de Anacafé: municipios de Chicacao,
Patulul, San Francisco Zapotitlán, Santa
Bárbara, Samayac, Zunilito y San Juan Bautista
de Suchitepéquez; San Miguel Pochuta,
Chimaltenango y Santiago Atitlán, Sololá.

3.

Centro Asistencial Buena Vista, San Sebastián,
Nuevo San Carlos, San Felipe y El Palmar,
Retalhuleu.

San Sebastián, Retalhuleu

4.

Jornadas de Papanicolau para prevención de
cáncer cérvico uterino.

5.

Talleres educativos sobre la prevención del
VIH/Sida, de acuerdo con los 7 principios de la
Política Laboral de la Caficultura sobre VIH/
Sida y jornadas para detección de esta y otras
enfermedades de transmisión sexual.

6.

Atención médica virtual para capacitar a los
docentes del área de educación de Funcafé en
temas de salud.

7.

Prevención del contagio por Covid-19 a través
de charlas y entrega de insumos (mascarillas, gel
antibacterial, jabón, material informativo, entre
otros).

Este programa tiene como fin prevenir y tratar
enfermedades comunes y crónicas a través de los
siguientes servicios de salud:
1.

Capacitaciones
sobre
prevención
de
enfermedades comunes en niñez y edad adulta;
uso adecuado de químicos y medidas de
seguridad en la caficultura.

2.

Prevención de enfermedades crónicas a través
de hábitos saludables.

3.

Control de peso y talla en niños menores de
cinco años.
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Jornadas de Salud Médicas
Casi 6 mil 253 servicios de salud fueron realizados
a través de jornadas médicas que se realizan por
un médico internista y una enfermera profesional,
quienes se movilizan en una clínica móvil adecuada
para brindar servicios médicos en las diferentes
comunidades vinculadas a la cadena productiva del
café.

3.

Centro Asistencial Buena Vista, San Sebastián,
Nuevo San Carlos, San Felipe y El Palmar,
Retalhuleu.

4.

Municipio de Ayarza del departamento de Santa
Rosa.

Los servicios médicos brindados en 2021 fueron:
1.

Ultrasonido abdominal, pélvico y de próstata

2.

Electrocardiograma

3.

Papanicolau

4.

Glucosa en sangre

5.

Consulta médica general y de especialidad

6.

Control de presión arterial y demás signos vitales

7.

Prueba rápida de azúcar (Glicemia)

8.

Suplementación de hierro, ácido fólico y entrega
de medicamentos (de acuerdo a o sujeto a
disponibilidad)

Nuevo Palmar, Quetzaltenango

Las jornadas médicas se realizaron en:
1.

Región V de Anacafé: municipios de La
Libertad, San Pedro Necta y Jacaltenango,
Huehuetenango.

2.

Región II de Anacafé: municipios de Chicacao,
Patulul, San Francisco Zapotitlán, Santa
Bárbara, Samayac, Zunilito y San Juan
Bautista, Suchitepéquez; San Miguel Pochuta,
Chimaltenango y Santiago Atitlán, Sololá.

San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez
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Centros de Atención a la Mujer-CAM
En los Centros de Atención a la Mujer -CAM-, Funcafé
brindó atención médica curativa y preventiva,
dirigida principalmente a la niñez, a la mujer y a sus
familias en el sector café y en 2021 se brindaron 17
mil 648 servicios de salud en los siguiente CAM:
1) San Juan La Laguna, Sololá, en la cooperativa La
Voz que clama en el desierto, R.L.
2) Cooperativa Chipolem Chiyó de R.L- de San
Pedro Carchá, Alta Verapaz
3) Cooperativa ASODIETT de Aldea Tuiboch, Todos
Santos Cuchumatán, Huehuetenango

7.

Visitas domiciliares

8.

Monitoreo de la mujer en periodo de gestación y
lactancia

Esta clínica médica se basa en el Programa de
Salud Comunitaria de Funcafé, con el fin de brindar
servicios para prevenir y tratar enfermedades
crónicas y comunes; el horario de atención es de 7:30
a 16:00 horas.
En 2021, Funcafé brindó 1 mil 009 servicios de salud
a familias de pequeños productores de café que
viven en los alrededores de este centro de atención
primaria en salud.

4) Centro Asistencial Nueve Aguas en Purulhá, Baja
Verapaz.

Centro de Atención de Ayarza,
Santa Rosa
El 15 de noviembre de 2021, Funcafé y OFI (Olam)
inauguraron una clínica médica en Ayarza, Santa
Rosa, proyecto con el que se proyectó apoyar a más
de 1 mil 500 productores de café y sus familias con
los siguientes servicios de salud:
1.

Jornadas de salud, coordinadas con el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS.

2.

Educación en salud preventiva (charlas y
talleres)

3.

Salud Infantil: control de peso y talla para niños

4.

Atención especial a niños que
desnutrición crónica y/o aguda

5.

Atención a enfermedades crónicas (diabetes,
hipertensión, dislipidemia, entre otros)

6.

Evaluaciones de glucosa y presión arterial

Inauguración del Centro de Atención Primaria en Ayarza,
Casillas, Santa Rosa

padecen

Ayarza, Casillas, Santa Rosa
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Proyecto Chispuditos
En junio de 2021, Funcafé firmó un convenio de cooperación interinstitucional con The Mathile Institute, con el
fin de poner en marcha el plan piloto Chispuditos®, para prevenir y tratar a niños en edades entre seis meses
y seis años con problemas de desnutrición en el municipio de La Libertad, Huehuetenango, con seguimiento y
monitoreo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional -SESAN- y Funcafé.
Para la identificación de los niños con estos
problemas médicos, fue necesario realizar una
evaluación de hemoglobina en sangre, para detectar
los niveles de hierro de los niños y posteriormente
entregas mensuales de suplementos.

Actividad

En 2021, Funcafé apoyo a 150 niños, quienes han
recibido el suplemento mensualmente.

Chispuditos

Servicios

Jornadas de Salud

6,253

Salud Comunitaria

25,409

Centros de atención a la mujer

17,648

Cliníca Ayarza, Santa Rosa

1,009

Total

150
50, 469

Total de los servicios brindados en 2021

12.4%

Jornadas de Salud

50.3%

Salud Comunitaria

35%
2%
0.3%
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Seguridad Alimentaria
y Nutricional
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Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Proyecto Scaling Up Nutrition-SUN
Más de 620 familias fueron beneficiadas en el
Proyecto Scaling Up Nutrition, un total de 4 mil 262
personas.
Hombres

Mujeres

Niños

1 mil 510

1 mil 631

1 mil 121

Las familias beneficiadas son de los Caseríos Racana,
Rachoque, Jutacaj, San José Siguilá y Xequemeyá
Centro en Momostenango, Totonicapán.
Cierre del Proyecto Scaling Up Nutrition en Quetzaltenango

Objetivos específicos de este proyecto
1.

Mejorar las condiciones de vivienda saludable
de las familias vulnerables a la inseguridad
alimentaria de hasta un 20%

2.

Fortalecer la gobernanza municipal y la
comunicación en seguridad alimentaria y
nutricional

3.

Compartir experiencias a nivel subnacional y
nacional de las mejoras obtenidas a raíz de
la implementación del Proyecto Scaling Up
Nutrition
Fería de la Salud, Aldea Xequemeya, Momostenango, Totonicapán
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Con el fin de poder cumplir los objetivos del proyecto,
Funcafé realizó una serie de actividades, entre estas:

Logros del Proyecto
Objetivo 1:

1.

Conformación de la Red de Madres Consejeras
Voluntarias

•

2.

Capacitaciones en temas de seguridad alimentaria
y nutricional y producción de alimentos para las
familias atendidas

Durante el tiempo de implementación del
Proyecto, el 92.2% de las familias beneficiarias
tuvo acceso a piso de cemento en la vivienda

•

Entrega de 620 filtros purificadores de agua
a las familias beneficiadas quienes además
recibieron charlas sobre el uso adecuado del
filtro purificador de agua para consumo y buenas
prácticas de higiene y seguridad alimentaria y
nutricional

•

Quedó establecida una Red voluntaria de madres
consejeras en las comunidades de la Aldea
Xequemeyá, Momostenango, Totonicapán.

•

Incrementó en un 100% en el acceso a las ferias
de la salud realizadas durante la implementación
del proyecto, que representó un aumento en los
indicadores de atención prenatal de 93.1% y un
incremento en los indicadores de inmunización de
un 91.6%. Estos servicios habían sido disminuidos
en 2020, debido al inicio de la pandemia causada
por el Covid 19.

3.

Entrega de insumos complementarios entre estos
filtros purificadores de agua

4.

Monitoreo de las acciones promovidas con las
familias atendidas

5.

Dotación de materiales para la construcción de
pisos de cemento

6.

Mapeo de actores

7.

Acompañamiento técnico para la conformación
de la Dirección Municipal de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

8.

Talleres de trabajo y asesoramiento para
actualizar la Política Pública Municipal en
Seguridad Alimentaria y Nutricional

9.

Capacitación y Conformación de las Comisiones
Comunitarias de Seguridad Alimentaria y
Nutricional en diferentes comunidades

10. Presentación de resultados del Proyecto con
diferentes actores y autoridades a nivel nacional
y subnacional

Objetivo 2:
1.

Creación de la Dirección Municipal de Seguridad
Alimentaria y Nutricional -DIMUSAN- con su
respectiva aprobación presupuestaria por parte
del Concejo Municipal de Momostenango para
asegurar su funcionamiento, destacando el
liderazgo del alcalde municipal en el seguimiento
de las actividades discutidas en la Comisión
Comunitaria Municipal de Seguridad Alimentaria
y Nutricional de la Niñez y la Adolescencia.
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2.

Actualización de la Política de SAN con la
participación del sector multiactor del municipio
de Momostenango, Totonicapán, y la elaboración
del Plan de Acción Municipal de SAN.

3.

Funcafé lideró la implementación de la
plataforma SIMSAN https://momostenango.
simsan.org.gt/, que es administrada por el
personal de la Dimusan

4.

Conformación legal de cinco Comisiones
Comunitarias de Seguridad Alimentaria y
Nutricional -Cocosan- en: Rachoquel, Racaná,
Jutacaj, San José Sigüilá y Centro de Xequemeyá,
Momostenango, Totonicapán.

5.

Conformación de la Junta directiva de la
Subcomisión de Comunicación para el Desarrollo
-CDP- quienes a través de la implementación
del Proyecto concretaron el plan de estrategia
y campaña de comunicación de seguridad
alimentaria y nutricional del municipio de
Xequemeyá.

Objetivo 3:
•

Presentaciones con integrantes del CONASAN
como instancias de sociedad civil representadas
en la INCOPAS y con la SESAN.

•

Actualización de la Política SAN en la
municipalidad de Momostenango. Además
dos municipalidades del departamento de
Totonicapán implementaron su Política Pública
de Seguridad Alimentaria y Nutricional:
Santa María Chiquimula y San Francisco El
Alto. Posteriormente crearon sus direcciones
municipales en SAN con el apoyo y asesoría de
Funcafé.

•

Intercambio de experiencias del trabajo realizado
en Momostenango, con la Municipalidad

de San Pedro Necta del departamento de
Huehuetenango, como resultado de ello se
inauguró la Oficina Municipal de SAN -OMSANy se le asignó un rubro presupuestario para la
Política Pública de SAN, formulada con el apoyo
de Funcafé y aprobada en el plan operativo anual
de dicha municipalidad.

Proyecto Chameleon
Reconociendo que la sostenibilidad y la
responsabilidad social son fundamentales para
lograr que los pequeños productores de café de
las diferentes comunidades cultiven café de alta
calidad y mejoren su calidad de vida, desde el
2018 Funcafé implementó el Proyecto Chameleon
Cold–Brew en municipios de Huehuetenango y San
Marcos, realizando acciones a favor de la seguridad
alimentaria y nutricional en familias de pequeños
productores de café.
El objetivo principal de este proyecto es impulsar
la producción agrícola y el comercio mediante
el aumento del uso de tecnología y técnicas
agrícolas mejoradas, además de entrega de filtros
purificadores de agua, disminuir la incidencia de

Comunidad Los Magueyes, Sipacapa, San Marcos
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diarreas en niños menores de 5 años, y mejora de la
calidad de vida al implementar buenos hábitos de
higiene y limpieza.
Con el fin de cumplir con los objetivos previstos
en el Proyecto, Funcafé ha desarrollado diversas
actividades que aportan a mejorar la calidad de vida
del pequeño productor de café, entre estas:
1.
2.

3.

Capacitación, asesoramiento y apoyo en la
creación de huertos familiares
Capacitaciones y talleres sobre: buenas prácticas
de higiene, consumo de agua segura/potable,
prevención a la desnutrición, producción de
los huertos familiares, preparaciones nutritivas
y Producción de alimentos, entre otros que
contribuyen al bienestar familiar.
Monitoreo constante de las acciones promovidas
en las familias atendidas

Logros del proyecto
1.

En 2021, se brindó atención a 187 familias de
pequeños productores de café en el área de
Huehuetenango y San Marcos

2.

Entrega de 107 filtros purificadores de agua para
que las familias tengan acceso a agua potable

3.

Monitoreo del 100% de las familias apoyadas en
2021

4.

Entrega de 50 estufas ahorradoras de leña

5.

Entrega de 103 kits de semillas para siembra de
huertos

A través de este proyecto, Funcafé ha logrado generar
alianzas con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social en el departamento de Huehuetenango, ha
participado en reuniones de Comisión Municipal
de Seguridad Alimentaria y Nutricional -Comusanen San Pedro Necta, Huehuetenango, así como
coordinación de actividades con la Secretaría de
Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, todas
para contribuir a mejorar la calidad de vida de las
familias de los pequeños productores de café.

Comunidad Los Magueyes, Sipacapa, San Marcos
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Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional
A través de los años Funcafé ha generado alianzas
que favorecen la seguridad alimentaria y nutricional
con los gobiernos locales, principalmente en la zona
del altiplano occidental del país. Estos esfuerzos
son articulados conjuntamente con la Secretaría de
Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- a nivel
departamental y municipal. En 2021, Funcafé dedicó
sus esfuerzos por fortalecer el Sistema de Seguridad
Alimentaria y Nutricional del departamento de
Huehuetenango, específicamente en los siguientes
municipios:
1.

San Rafael Petzal

2.

Colotenango

3.

San Pedro Necta

4.

La Libertad

5.

La Democracia

6.

Jacaltenango

El apoyo de Funcafé consiste en la orientación
y seguimiento de la creación de direcciones
municipales y la formulación de políticas públicas
enfocadas a la seguridad alimentaria y nutricional
con el fin principal de prevenir y tratar la desnutrición
crónica y aguda de los niños menores de cinco años.
Se acompañan y fortalecen las estructuras existentes
y donde no hay se crean nuevas estructuras.

Actividades desarrolladas
•

Participación en reuniones ordinarias y
extraordinarias de las comisiones de seguridad
alimentaria y nutricional en los 6 municipios

•

Promoción de acciones de fortalecimiento ante
los alcaldes municipales y los actores clave por
medio de comisiones, mesas técnicas de trabajo y
concejos municipales

•

Empoderamiento de los gobiernos locales

•

Cabildeo en la implementación del plan de
acción en cada uno de los municipios atendidos

•

Talleres sobre cómo formular una política pública
en SAN.

Reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo de Seguridad Alimentaria y Nutricional -Codesan- de Huehuetenango
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•

Participación en Comisiones de Desarrollo y
Comisiones Nacionales en SAN

Resultados obtenidos de julio a diciembre 2021
1.

2.

Participación en 23 reuniones ordinarias
y extraordinarias de los municipios de
Huehuetenango en fortalecimiento de la
gobernanza municipal en SAN.
Participación en reuniones ordinarias de la
comisión departamental de SAN para dar a
conocer las estrategias de abordaje metodológico
del plan de acción municipal

3.

En Colotenango se obtuvo el visto bueno para
iniciar el proceso de formulación de la Política
Pública Municipal de SAN.

4.

En Jacaltenango se avanzó con la formulación
del presupuesto de la Política Pública Municipal
en SAN, ante el Concejo Municipal.

5.

En San Rafael Petzal se aperturó la Dirección
Municipal de Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

Talleres a tutores de formación sobre
la siembra de huertos escolares y
familiares
Durante el 2021, Funcafé brindó talleres a
técnicos, tutores de formación y monitores de los
Centros de Educación Alternativa Acelera que
Funcafé implementa en los departamentos de
Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y
Chiquimula, el objetivo principal es fortalecer los
conocimientos del personal educativo de Funcafé y
dejar capacidades instaladas sobre la importancia de
la agricultura biointensiva de los huertos familiares

y escolares, control de plagas y enfermedades y
orientación en el manejo de cultivos de acuerdo a la
zona en la que se realice la siembra.
Posteriormente con los conocimientos adquiridos los
docentes realizaron talleres dirigidos a los estudiantes
de los diferentes centros educativos.
Resultados:
•

1077 huertos escolares y familiares realizados:
548 en occidente y 529 en oriente

•

22 técnicos, monitores y tutores de formación
capacitados en el departamento de San Marcos

•

32 técnicos, monitores y tutores de formación
capacitados en Chiquimula

Programa de alimentación en niños
en edad escolar
Funcafé a través del Área de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, brindó capacitaciones al personal
docente y técnico de las diferentes unidades
productivas de café en las que se implementan los
programas educativos de Funcafé, entre estos Escuela
Rural Activa y los centros de prevención del trabajo
infantil “Coffee Kindergarten” para niños de 4 a 6 años
y “Coffee Camp” para niños de 7 a 13 años, sobre:
1.

“Correcta alimentación en edad preescolar”

2.

“Preparaciones nutritivas”

3.

“Prevención de la malnutrición”

4.

“Prevención de la desnutrición”

Adicionalmente, se implementó el programa de
refacción escolar en el que se brindan alimentos
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complementarios a la dieta de los niños, se monitorea
su estado nutricional por medio de la medición del
peso y talla. Estos programas son financiados por
los diferentes actores de la cadena de valor del café,
productores, exportadores y tostadores.

Cobertura y alcance en 2021
Beneficiados

Personas atendidas

Docentes y personal técnico,
cocineras

60

Centros de Prevención del
Trabajo Infantil

1,467

Niños y niñas beneficiarias

2,577

Cobertura total

4,104

Memoria de labores Funcafé 2021

41

Ayuda humanitaria
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Ayuda humanitaria
Entrega de víveres a las familias afectadas por las
tormentas ETA e IOTA.
Funcafé identificó a 79 familias de pequeños
productores de café originarias de San Cristóbal, Alta
Verapaz, que fueron afectadas por las tormentas
mencionadas y no habían recibido ayuda de ninguna
organización. Se realizó la entrega de insumos
básicos y de prevención de Covid 19, esto gracias
al apoyo de personas que realizaron donaciones
monetarias en Funcafé y al Comitato Europeo per la
Formazione e l´agricoltura Onlus (Cefa).

8.

Azúcar

9.

Aceite

10. Kit de seguridad sanitaria con:
a.

alcohol gel, cloro, esponjas para lavar
trastes, jabón detergente, cubre bocas
lavables y una frazada.

Esta actividad fue coordinada por Funcafé y la
Asociación Nacional del Café-Anacafé.

Bolsas de insumos básicos contenían:
1.

Incaparina

2.

Protemás

3.

Cartón de huevos (300 unidades)

4.

Bolsa de maíz (22 libras)

5.

Avena

6.

Frijol

7.

Arroz

Cobán, Alta Verapaz
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Otras actividades
Reconocimientos recibidos
Premio Internacional “Líder del Cambio
para la Erradicación del Trabajo Infantil”
El 16 de junio de 2021 en Ginebra, Suiza, la
Organización Internacional de Empleadores -OIEotorgó el Premio Internacional “Líder del Cambio
para la Erradicación del Trabajo Infantil” a Cámara
del Agro de Guatemala -Camagro- y a la Red
Empresarial para la Prevención del Trabajo Infantil:
“Los Niños y las Niñas a la Escuela”.
La OIE señaló estar muy impresionada con la alta
calidad de las propuestas recibidas este año. La Red
Empresarial guatemalteca destacó por la diversidad
de actividades innovadoras, impulsadas a través
de distintos sectores, con impactos positivos en la
eliminación y prevención del trabajo infantil, entre
estas el Coffee Kindergarten y los Coffee Camp
implementados por Funcafé y Anacafé desde el 2002.
Más información: https://www.anacafe.org/uploads/
file/72a8a57d99984fbbba3835c5a6895188/
ComunicadoPremioRed.pdf

A este premio aplicaron 10 docentes del sector
café, de ellos seis clasificaron a la final y tres fueron
ganadores en representación del sector café, quienes
además implementan los programas educativos de
Funcafé.
Los ganadores del Premio en el sector café fueron:
Heydi Paola Orozco, Profesora en Enseñanza Media
en Pedagogía con Especialidad en Ciencias Sociales
y Formación Ciudadana en la escuela de la Unidad
Productiva “Las Nubes”. Alma Lisseth Dondiego,
Maestra de Educación Primaria en la escuela de la
unidad productiva “Capetillo” y Juan Manuel López,
licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,
desempeñándose como Tutor de Tecnología de la
Información en los centros de educación alternativa
acelerada de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.
Es de resaltar que, ante la coyuntura actual, los
programas educativos de Funcafé se adaptaron a
metodologías híbridas (presencial y a distancia),
las cuales, con el dinamismo y entusiasmo de los
docentes, fueron de gran éxito para el aprendizaje
de los estudiantes.

Premio Maestro 100 Puntos a docentes del
sector café de Guatemala
Tres docentes de formación de los programas
Escuela Rural Activa y Educación Alternativa
Acelerada, en el sector café, fueron los ganadores
del Premio “Maestro 100 Puntos”, que se entrega
desde hace 16 años y es otorgado por Empresarios
por la Educación, el Ministerio de Educación y
entidades públicas y privadas, como reconocimiento
a las buenas prácticas de los docentes en el aula y
establecimiento educativo en el que laboran.
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IV Edición del Premio Iberoamericano de
Educación en Derechos Humanos Óscar
Arnulfo Romero
La Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI-, y su instituto
Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos
en colaboración con la Fundación SM, crearon el
Premio Iberoamericano de Educación en Derechos
Humanos “Oscar Arnulfo Romero”, para fomentar la
toma de conciencia sobre la educación y valores en
derechos humanos en Iberoamérica.
En 2021, Funcafé participó en la convocatoria para
el Premio, presentando para el efecto el Programa
Coffee Kindergarten, estrategia para la prevención
y erradicación del trabajo infantil en el sector café
y fue reconocida su destacada participación por
parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos
y la Organización de Estados Iberoamercianos de
Guatemala como un modelo ejemplar desarrollado
dentro del sector caficultor del país.

Iniciativas a favor de la Primera Infancia
En 2021 la Red América y el Diálogo Interamericano
lanzaron la convocatoria para identificar,
documentar y difundir experiencias significativas
que ilustran cómo las empresas, las fundaciones y
organizaciones empresariales están contribuyendo
a la atención de la primera infancia. Como resultado,
Funcafé participó entre más de 100 postulaciones de
15 países de América Latina y el Caribe.
Funcafé fue preseleccionado entre las 10 mejores
experiencias en la categoría “Inversión Social y
Primera Infancia a nivel de los territorios” con
el Programa Coffee Kindergarten que previene y
combate el trabajo infantil en época de cosecha
y obtuvo una mención honorífica en los medios
oficiales de la RedAmérica. Más información en:
https://www.redeamerica.org/Primera-Infancia
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Historias de éxito
Proyectos de emprendimiento para la
generación de ingresos económicos
Con el objetivo de elevar el número de emprendedores comunitarios,
ya sean comerciales, sociales, culturales, deportivos, etc, y cambiar
la orientación de la juventud para un futuro con una perspectiva
proactiva de largo plazo desarrollando emociones positivas que
retroalimenten actitudes emprendedoras, el Proyecto Raíces
Comunitarias de USAID, World Vision y RTI a través de su socio
implementador Funcafé, apoya emprendimientos alineados a
necesidades de las comunidades por medio del pensum de estudios
del Ministerio de Educación del Gobierno de Guatemala.
Tal es el caso de Delmi Karen Velásquez Mazariegos, originaria del
Cantón de Chichalum Aldea Torlón del municipio de Chiantla en
el departamento de Huehuetenango, quien dejó de estudiar a los
13 años por carencias económicas, y, además, a los 18 años decidió
formar su hogar, lo cual representó para su vida personal, dedicarse
únicamente a trabajar y cuidar de su familia.
Delmi, quien había cursado hasta sexto primaria, forma parte de los
cincuenta estudiantes del municipio de Chiantla que han finalizado
el nivel básico luego de la oportunidad educación extra escolar que
brindó este Proyecto.

Delmi Karen Velásquez

Actualmente se encuentra finalizando 5o Bachillerato en Ciencias
y Letras con Orientación en Productividad y Emprendimiento.
Como parte del proyecto escolar, Delmi desarrolló una empresa de
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avicultura (crianza de pollos) luego de crear un plan
de posicionamiento de marca y funcionamiento de
la empresa, que ha representado que compradores
mayoristas la busquen en su comunidad para que
ella pueda venderles la cría de pollos por cantidades
entre seiscientos o setecientos quetzales (Q 600.00 o
Q 700.00) el quintal de pollos, cuando estos tienen
aproximadamente siete semanas de vida y ya han
pasado por el proceso de vacunación.
La empresa de la joven emprendedora, cuenta
con un total de trescientos pollos, y expresa que
en un futuro desea tener más aves y hacer más
estable su empresa. “Mi motivo más grande es
sacar adelante a mi familia y poder darle un mejor
futuro a mi hijo, para que él pueda estudiar y no
pase las mismas necesidades que mi familia y yo
pasamos”, indicó Delmi.
“Con las herramientas que me brindaron, pude
crear mi propia empresa. Esto ha significado para
mí poder tener mejores ingresos para mi hogar,
pero lo más importante es que me he podido
superar como persona y puedo compartir más
tiempo con mi hijo y mi esposo”.
Delmi. Velásquez
Delmi es un ejemplo en su comunidad, ya que
muchos de los jóvenes al ver su emprendimiento
se han motivado a crear sus propias empresas o a
seguir impulsando sus proyectos educativos para
que estos sean posicionados. El Proyecto Raíces
Comunitarias orienta a jóvenes con sobreedad a
seguir cumpliendo sus metas y sueños escolares
y a que se incorporen al mercado laboral formal
para obtener más recursos económicos.

Delmi Karen Velásquez
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Familia Ambrosio Velásquez
transformó su hogar
En enero de 2020, Funcafé inició la implementación
del Proyecto Mejoramiento de condiciones de
vivienda saludable de las familias vulnerables a nivel
subnacional en el municipio de Momostenango,
departamento de Totonicapán, financiado por el
movimiento Scaling Up Nutrition.
Para el efecto, Funcafé identificó a 600 familias
vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional,
entre ellas, la de doña Natalia Ambrosio Velásquez,
integrada por 10 personas. Doña Natalia, aparte de
ser madre de familia, forma parte de la Comisión
Comunitaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-Comusan- en Rachoquel, Momostenango.
Como parte del apoyo, en enero 2021, a doña Natalia
se le hizo entrega de cemento, piedrín y arena para
que pudiera mejorar y transformar el piso de tierra de
su hogar por piso de cemento, mejorando la salud de
ella y su familia al evitar enfermedades respiratorias
y gastrointestinales a causa de la tierra de su hogar,
pero, en especial en los niños identificados en la
ventana de los mil días.
“Gracias al Proyecto financiado por el Movimiento
Scaling Up Nutrition y a Funcafé, pude mejorar
las condiciones de mi hogar, siempre quise poder
construir el piso de cemento de mi casa, pero por
falta de recursos económicos no pude hacerlo,
me motivó mucho ver cómo cambió mi hogar,
entonces, decidí hacer un esfuerzo más para pintar
las paredes de mi casa, en especial de mi cocina,
logrando que ahora, se vea más bonita.”

Debido al carisma y determinación que caracteriza
a doña Natalia, Funcafé la tomó en cuenta para que
pudiera ser parte de la Red de Madres Consejeras
Voluntarias, quienes desde 2020, reciben charlas,
talleres y capacitaciones sobre temas de seguridad
alimentaria y nutricional, salud, prevención de la
malnutrición, cuidados especiales de las mujeres en
periodo de gestación, entre otros, convirtiéndola en
una mujer receptora de conocimientos, para poder
impartirlos en su comunidad y mejorar la calidad de
vida del área rural.
Entre otros aspectos positivos, a doña Natalia, a
las demás familias se les hizo entrega de filtros
purificadores de agua, para contribuir al consumo de
agua potable y reducir riesgos de contraer infecciones
estomacales, brindándoles una herramienta más
práctica para el consumo de agua.

La familia de doña Natalia Ambrosio Velásquez

Natalia Ambrosio Velásquez
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Colabore con nosotros
Para donaciones o apoyo de nuestros programas, puede comunicarse al teléfono
(502) 2421 3760 o escribir al correo info@funcafe.org o escanear el siguiente
código de barras:

Como Fundación no lucrativa legalmente constituida, extendemos un recibo
de donación que puede deducir de impuestos, dándole el respaldo legal y
transparencia a su colaboración.
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Donantes y aliados
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Agradecimiento especial a
nuestros donantes y aliados
1.

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) y sus socios World Vision y RTI International

2.

Alianza por la Nutrición

3.

Asociación Nacional del Café -Anacafé

4.

Bananera Nacional, S.A.

5.

Cafcom

6.

Cámara del Agro -Camagro

7.

Chameleon Cold-Brew

8.

Comité Europeo para la Formación y la Agricultura

9.

Dirección General de Educación Extraescolar del Mineduc

10. Efico Foundation
11. Exportcafé
12. Finca La Serranía
13. Give Joy 2 One
14. Gran Campaña Nacional por la Educación
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15. Iily Café
16. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
17. Ministerio de Trabajo y Previsión Social
18. Nespresso
19. Olam S.A.
20. Organización Internacional del Trabajo
21. Rainforest Alliance
22. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y sus delegaciones
23. Starbucks
24. The Mathile Institute
25. Vocafé
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5a. calle 0-50 zona 14,
Guatemala
Teléfono: +502 2421-3700/60
Correo electrónico: info@funcafe.org

