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La consejera García Malo se reúne en Guatemala con las 
promotoras de un proyecto para la capacitación técn ica 
de mujeres en las áreas de salud, alimentación o hi giene 

García Malo inició ayer en este país centroamerican o un viaje de 

seguimiento de 6 proyectos de cooperación internaci onal al desarrollo 

financiados por el Gobierno de Navarra 

Martes, 27 de enero de 2009.   Una delegación del Gobierno de Navarra, 

encabezada por la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, 

María Isabel García Malo, se encuentra en Guatemala de viaje institucional, para 

visitar seis proyectos de cooperación internacional al desarrollo, promovidos por 

distintas Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs), y 

financiados por el Gobierno de Navarra. 

 La finalidad de esta visita es evaluar in situ estos proyectos, con un triple 

objetivo: supervisar y seguir su desarrollo, apoyar la labor realizada por las y los 

cooperantes navarros y por las organizaciones que gestionan los proyectos, y 

estrechar lazos entre Navarra y las diferentes zonas en las que se está 

interviniendo a través de las ONGDs de la Comunidad Foral.  

 Durante los cinco días de estancia en el país centroamericano, la 

consejera García Malo, a quien acompañan la directora general de Cooperación al 

Desarrollo, Marta Álvarez; el director del Servicio de Cooperación Internacional al 

Desarrollo, Andrés Carbonero; la jefa de gabinete de la consejera, Raquel Pérez; y 

la representante de UNICEF, Maider Gabilondo en representación del Consejo 

Navarro de Cooperación, se reunirá con la embajadora española en Guatemala, 

Carmen Díez Orejas. Además, mantendrá entrevistas con los coordinadores de 

los distintos proyectos, así como con representantes locales y personal técnico de 

los distintos sectores en los que se está trabajando, y personas beneficiarias de 

las ayudas.  
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Apoyo integral a 600 familias en situación de extre ma pobreza de las 

inmediaciones del basurero municipal en Guatemala C iudad 

 En su primer día de estancia en Guatemala, la delegación navarra visitó 

el primer proyecto destinado a apoyar a 600 familias de escasos recursos, que 

habitan en las inmediaciones del basurero municipal de la Ciudad de Guatemala.  

Una vez allí, García Malo fue recibida por la directora del Centro de 

Formación para la Mujer (Junkabal), y se entrevistó con las promotoras del 

proyecto: personas pertenecientes a la comunidad, a las que se les capacita con 

el fin de que sirvan de vehículo para que otros y otras aprendan cuestiones 

relacionadas con salud, higiene o  alimentación.  

Asimismo, la consejera protagonizó un acto de agradecimiento por parte 

de las propias beneficiarias del mismo. 

 El programa de apoyo integral a 600 familias en situación de extrema 

pobreza tiene como objetivo principal mejorar el nivel de vida de estas personas a 

través de la capacitación técnica empresarial de 600 mujeres y del apoyo 

alimenticio y sanitario a sus familias, que se lleva a cabo desde Junkabal. 

 El proyecto, que ha recibido una financiación del Gobierno de Navarra de 

258.347 euros entre los años 2007 y 2009, ha sido promovido por la Organización 

Navarra Ayuda entre los Pueblos (ONAY) y tiene como socio local a la Asociación 

para la Cooperación Educativa (ACOE). 

 Desde que se iniciara este proyecto en 2007, el Centro de Formación 

Profesional para la Mujer, Junkabal, ha puesto a disposición del mismo, distintos 

servicios de capacitación en las áreas previstas de actuación. Así, por un lado, ha 

destinado 6 aulas para impartir cursos de belleza, panadería, repostería y de corte 

y confección. Además, se destinaron 6 espacios para dotar a estas personas de 

una clínica médica, una clínica dental, un laboratorio clínico, un centro nutricional, 

una farmacia y una guardería para atención médica y nutricional.  

 Por otra parte, se han organizado jornadas de promoción con las posibles 

promotoras para explicarles el proyecto y las facilidades con que contaban para la 

realización de su trabajo.  
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Fortalecimiento del programa de unidades de capacit ación itinerantes en 

comunidades rurales del departamento de Sacatepéque z 

 También ayer, la consejera García Malo visitó un segundo proyecto, 

ubicado en el departamento de Sacatepéquez, para el cual el Gobierno de 

Navarra ha destinado 293.450 euros en capacitar a 1.125 mujeres que se 

encuentran en situación de pobreza de forma que contribuyan a la economía de 

sus hogares a través de su incorporación al proceso productivo. Todo esto se está 

consiguiendo con la ayuda de la ONGD ONAY, a quien asiste como socio local la 

Asociación para la Cooperación Educativa (ACOE). 

 El proyecto lo llevan a cabo desde el Centro de Capacitación para la 

Mujer Artesana, Las Gravileas, donde se organizan programas itinerantes en las 

distintas comunidades y en locales prestados en la ciudad de Antigua Guatemala. 

 Así, durante los años 2005 y 2006, el proyecto ya contó con el apoyo del 

Gobierno de Navarra y ONAY para ampliar sus instalaciones, de manera que 

facilitaran el alojamiento de grupos de mujeres provenientes de los departamentos 

del altiplano guatemalteco para poder ofrecerles programas de capacitación 

intensiva. 

  En este sentido, para los años 2008 a 2010, el objetivo que se persigue 

es conseguir que 1125 hogares mejoren su nivel de vida en aspectos de nutrición, 

higiene o convivencia familiar, gracias a la capacitación técnica, empresarial y 

humana de las mujeres.  

 Además de estos proyectos mencionados, la delegación navarra visitará 

otros programas distribuidos a lo largo de la geografía guatemalteca y financiados 

también por el Gobierno de Navarra, destinados a apoyar acciones relacionadas 

con salud, educación y abastecimiento de agua. 


