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Cuidar de las niñas de Guatemala
Las niñas de Guatemala merecen todo el respeto y por eso apoyamos su
educación integral.

El proyecto que lleva a cabo Proyde-Proega junto con la ONGD guatemalteca PRODESSA y
con la ayuda de la Diputación de Bizkaia tiene como objetivo la prevención del embarazo
precoz y la violencia contra las niñas y adolescentes del Departamento de San Marcos de
Guatemala, por medio de la educación.
La sociedad guatemalteca se caracteriza por sus altos niveles de desigualdad, pobreza y
exclusión, que afecta principalmente a la población indígena de áreas rurales, y de manera
más pronunciada a las mujeres de este sector de la población. Una de las manifestaciones de
esta situación es el alto índice de embarazos precoces que se registran en niñas y
adolescentes en todo el país, y sobre todo entre la población indígena. Además, el embrazo en
menores de 15 años suele estar relacionado, en un alto índice, con la violencia sexual.
Uno de los departamentos de Guatemala que más incidencia de embarazos precoces tiene es
el Departamento de San Marcos. Es por ello que este proyecto que se lleva a cabo con la
ONGD guatemalteca PRODESSA, se ubica en San Marcos y tiene el objetivo de prevenir el
embarazo precoz y la violencia contra niñas y adolescentes a través de la educación.
El proyecto se centra en dos municipios que se encuentran en el Altiplano del Departamento de
San Marcos: Concepción Tutuapa y Comitancillo. En estos municipios predomina la población
indígena maya mam, la cual ha sido excluida de la mayoría de los servicios sociales por su
lejanía de la ciudad y por ser un territorio que fue afectado de manera profunda por la guerra
interna que vivió Guatemala durante 36 años.
Este proyecto contribuye a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
especialmente de niñas y adolescentes, a través de un programa educativo para la prevención
del embarazo en niñas y adolescentes.
El programa educativo para la prevención del embarazo ya ha sido implementado en 20
escuelas, en 5º y 6º de Primaria. Con este proyecto se pretende ampliar el alcance del
programa, incluyendo los tres primeros años de la Educación Secundaria de los municipios
Concepción Tutuapa y Comitancillo, donde se ubica la población estudiantil de 13-15 años, un
grupo que se encuentra en situación de alta vulnerabilidad ante dicha problemática.
Para ello, se está elaborando un diseño metodológico para abordar la prevención del embarazo
en esta franja de edad, así como la producción y distribución de un módulo educativo. Además,
el programa incluye la capacitación a docentes, acompañamiento pedagógico en el aula y
trabajo con madres y padres de familia, siempre con el objetivo de prevenir el embarazo precoz
y la violencia contra las niñas y adolescentes.
Para ejecutar este proyecto, la Diputación Foral de Bizkaia ha concedido una subvención de
119.824 €. Corresponde a Proyde-Proega y PRODESSA aportar 29.920 €. El proyecto se
desarrolla durante dos años.

