PAIS:

GUATEMALA

PROYECTO:

Becas para Niñas

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Funrural, fundación privada sin fines de lucro vinculada a la Asociación
Nacional del Café (ANACAFE), de quien recibe parte de su financiamiento. Está
integrada por empresarios agrícolas, fundamentalmente caficultores, que
promueve y ejecuta proyectos de inversión social en el área rural de
Guatemala. Su objetivo es mejorar el nivel de desarrollo humano de la
población rural incrementando la cobertura y la calidad de los servicios
sociales, principalmente en las áreas de salud, educación y capacitación
técnica, para tener una actividad económica más competitiva.

LINEA DE ACCION:

Becas para niñas en riesgo de no terminar su educación primaria.

DESCRIPCION:

Este es un programa que tiene como objetivo aumentar la matrícula,
permanencia y promoción de las niñas en la escuela y consiste en un incentivo
económico mensual que les ayuda a cubrir los gastos mínimos de la educación
primaria. El programa beneficia a niñas con dificultades para participar y
asistir a la escuela (discapacitadas, huérfanas, con mayor carga familiar, que
viven lejos de las escuelas y pertenecientes a sectores de extrema pobreza).
Entre 1996 y 2000 Funrural retomó el programa diseñándolo y ejecutándolo y
beneficiando a más de 48,000 niñas. A partir de 1997, Funrural obtuvo el
apoyo de la Unión Europea para ampliar la cobertura a niñas del área maya
parlante de Alta Verapaz. Posteriormente en el 2000, obtuvo el apoyo de
USAID para incluir otras casi 3000 niñas del departamento de El Quiché, en
las zonas afectadas por el conflicto armado en ese país.
El programa creció aceleradamente durante los últimos años, lo cual ha tenido
un efecto importante sobre su presupuesto. Asimismo, cualquier efecto
positivo sobre la participación de las niñas en las escuelas se ha diluido. Se
puede observar que, en el área rural, el programa promueve que una mayor
proporción de niñas aprueben el año escolar. En el área urbana, sólo hay
evidencia suficiente para concluir lo mismo en el primer año de primaria.

CONTACTO:

Mario Morales, Director Ejecutivo

DIRECCION:

5ª. Calle 0-50, Zona 14, Edificio Anacafe, Guatemala 011014

TELEFONO:

502.337.0086

WEBSITE:
www.funrural.org
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