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El proyecto
La ONG Vitamundi está presente en Guatemala desde hace casi veinte años. Desde el
año 2000, primeramente como grupo de médicos voluntarios y posteriormente ya de
manera oficial como Vitamundi. Estamos comprometidos con las comunidades
indígenas en diversos proyectos, que incluyen colaboración sanitaria,
apadrinamientos, proyectos de alimentación y refuerzo escolar.
El proyecto de más envergadura se desarrolla en la aldea Boloncó, donde nuestra ONG
colabora con el Centro de Promoción Femenina Ratz'um K'iché. Vitamundi se encarga
de la alimentación y manutención de las niñas del centro destinando cada año una
cantidad de 20.000$ para este fin.

Además de esto Vitamundi tiene una presencia activa pues todos los años manda
voluntarios para apoyar con la labor educativa y de refuerzo. Son muchos los
voluntarios que han pasado por el centro Ratz'um K'iché. Sin ir más lejos este año han
apoyado con su trabajo 10 voluntarios, entre enfermeras, doctoras y profesores.
El compromiso de nuestra ONG no se ha limitado a solo a este centro sino que hemos
comenzado un proyecto piloto para poder ayudar a los habitantes de Boloncó y los
alrededores en la mejora de sus condiciones de vida. En este sentido en el último mes
de agosto se llevó material deportivo y escolar a los siguientes centros:
•
•
•
•

Escuela primaria de Boloncó
Escuela de la Calle 13. Entre Boloncó y Fray.
Escuela primaria de Semox Setinta
Centro Ratz'um K'iché

Escuela Primaria Semox Setinta y abajo Escuela de Bloncó

Escuela de la calle 13 entre Fray y Boloncó.

Además de este proyecto hemos querido comenzar otro para ayudar a las familias
necesitadas de Boloncó. El proyecto tenía como objetivo principal minimizar el
impacto de la pobreza y la desnutrición en las familias con niños pequeños.
Inicialmente se consideró realizarlo con 3 familias para poder ver los resultados y
estudiar la viabilidad de un proyecto a mayor escala. Debido a la necesidad de otras
familias que se pusieron en contacto directo con nosotros nos vimos obligados a
aumentar hasta 7 familias participantes. Todas ellas compartían unas características
muy similares y una realidad difícil de afrontar; desde familias en las que el padre los
había abandonado, pasando por viudas, hasta familiares haciéndose cargo de niños
por no encontrarse los padres etc.
Se ha podido comprobar con tristeza que hay muchos más casos como el de estas
siete familias.

Algunas de las familias que han participado en el programa de ayuda.

Objetivos del proyecto
•

Reducir el impacto de la pobreza en las familias de la aldea Boloncó.

•

Formar a los padres y madres de las familias para que puedan entender las
consecuencias que supone el que sus hijos no reciban formación académica.
Formar a los padres en hábitos saludables de alimentación e higiene.
Formar a los padres ante la responsabilidad que supone tener un hijo y proporcionarle
una vida digna.
Convertir a la escuela, no solo en fuente de formación, si no en un aliado para acabar
con la pobreza. Donato a esta de las herramientas necesarias para combatirla y
ayudar a las familias más vulnerables.
Frenar la desnutrición infantil en la aldea Boloncó.

•
•
•

•

•

Ofrecer una mejor cobertura sanitaría a todos los niños que precisen de tratamientos
especiales. (Colaboración con el Centro Moore)
• Formar a los alumnos para que sean conscientes de la importancia que supone la
educación para su futuro y para el futuro de sus familias y de sus comunidades.
• Educar a los alumnos en hábitos saludables de alimentación e higiene.
• Inculcar a los alumnos normas de convivencia para que respeten su hábitat y cuiden
de su medio ambiente. Para que entiendan que su relación con la naturaleza es muy
cercana y que debemos conservarla para poder seguir obteniendo recursos de ella.
• Realizar una campaña de sensibilización para que todos los habitantes de Boloncó
comprendan que sus actos repercuten directamente sobre su estilo de vida. El uso de
plásticos, el tratamiento de basuras y residuos, así como el uso de productos químicos
y pesticidas, afectan directamente a la salud de los habitantes de la aldea.
• Concienciar a la sociedad de Boloncó de que los niños tienen derecho a vivir su
infancia de manera digna sin tener que preocuparse de su sustento y ni de los
problemas familiares.
A este respecto la ONU nos recuerda que:
"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de
quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de
hecho, de la civilización humana".
En la Declaración de los Derechos de los niños queda estipulado, entre otras cosas, los
siguientes principios:
•

El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados.

•

El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren
alguna discapacidad mental o física.

•

El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad.

•

El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita.

Teniendo en cuenta esto debemos trabajar para que estas personas conozcan sus
obligaciones, pero también sus derechos.
Las autoridades tienen la obligación de trabajar para mejorar la vida de estas personas y que
estás pequeñas comunidades no caigan en el olvido.
Aplicación
La base de nuestro proyecto será la escuela pública de la aldea Boloncó. Se pretende
proporcionar ayuda a las familias más necesitadas a cambio de que los padres se
comprometan a escolarizar a sus hijos y de que ellos asistan a unas pequeñas charlas
formativas.
La actuación se realizaría en el siguiente orden:
1. Determinar el número de niños en situación de vulnerabilidad que viven en la aldea.

2. Contactar con las familias para que todas sean conocedoras del proyecto.
3. Dividir el calendario escolar en meses y semanas.
4. Dependiendo de la cantidad de dinero que tengamos podremos hacer una entrega o
dos al mes para estos niños. *
5. Se tendrá en cuenta el número de miembros en la familia.
6. Asignar una cantidad que las familias podrán recibir en forma de alimentos o
productos de primera necesidad como jabón, aceite etc.
7. Repartir los alimentos bajo la supervisión de los profesores del colegio y de una
comisión de padres voluntarios que se encargarán de velar por el cumplimiento del
programa.
8. La ONG Vitamundi coordinará todo el proyecto bajo su supervisión directa o bajo la
supervisión de algún responsable nombrado por esta.
9. El proyecto tendrá una duración estimada de un curso escolar siendo enero de 2019 la
fecha idónea para comenzarlo y octubre de 2019 para terminarlo.
10. Se presentará un documento que todas las familias firmarán rubricando su
compromiso a cumplir las condiciones del proyecto. En el caso de incumplimiento se
podrá excluir del proyecto a las familias afectadas.
*Para los cálculos se han tomado como referencia la información recibida por el Director
de la escuela de Boloncó que estimaba que había unos 250 niños en situación de
vulnerabilidad. Aplicamos el siguiente cálculo:
250 niños x 25Q* (cada uno)= 6250 x 10 meses de clase= 62.500Q (7.530€) aprox.
En el caso de que se pudiese hacer dos entregas la cantidad se duplicaría. Todo iría en
función de la cantidad que podamos recaudar. Con una entrega al mes podríamos
comenzar a trabajar pero lo ideal sería poder hacer dos entregas (15.000) aprox.
*25Q es la referencia del precio de 5 libras de frijoles.

