
 

PAIS: GUATEMALA 

PROYECTO: Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo 
Educativo, PRONADE y Programa de Capacitación y 
Seguimiento a  Docentes, PROCAP,   

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

FUNDAZUCAR, organización sin fines de lucro que inició sus 
operaciones en 1990 a iniciativa de los 17 ingenios que 
conforman el Azúcar de Guatemala. Concentra sus acciones en 
la Costa Sur del país sobre el Océano Pacífico, aunque ha 
trabajado en casi el 85% del territorio nacional. Su objetivo 
principal es promover y facilitar  el desarrollo económico y 
social, a través de proyectos en Educación, Salud y Desarrollo 
Municipal, Urbano y Rural, involucrando en esta dinámica a 
actores políticos, sociales y económicos.  

LINEA DE 
ACCION: 

Gestión escolar con participación de la comunidad; 
capacitación docente 

DESCRIPCION: • Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo 
Educativo, PRONADE. Mediante alianzas con el Ministerio 
de Educación desde 1996, esta Fundación ha actuado 
como como Institución de Servicio Educativo ISE en la 
ejecución de PRONADE. Este programa promueve la 
formación de Comités Educativos –COEDUCAS- 
conformados por padres de familia y líderes comunales, 
quienes, una vez organizados, son los encargados de 
administrar los servicios educativos y los recursos 
financieros que el Ministerio de Educación asigna a cada 
comunida.Desde sus Inicios a la fecha se ha atendido 
técnicamente 715 comunidades en sus diferentes fases: 
Identificación, organización y seguimiento de comunidades 
en la Costa Sur, Zona Oriente y Occidente del país, En el 
año 2005 se atendió a 453 comunidades y escuelas, con 
3,171 Miembros de Coeducas, 1,359 Docentes y 38,000 
Niños y Niñas. En 2004 obtuvo el primer lugar entre todas 
las instituciones inscritas al Sistema de Registro de 
Instituciones ejecutoras del PRONADE en todo el país. 

• Programa de Capacitación y Seguimiento a  
Docentes, PROCAP, que atiende a maestros en servicio 
de escuelas oficiales en el área rural en los grados de 1º a 
6º Primario. Surge en el año de 1991 con el propósito de 
mejorar la calidad educativa y el rendimiento escolar de las 
Escuelas rurales de la Costa Sur. Ha distribuido bolsas 
escolares y realizado capacitación y asesoría pedagógica a 
5.748 docentes y directores. La estrategia de capacitación 
ha sido diseñada por Fundazucar y la ejecución técnica así 
como el diseño de materiales  de autoaprendizaje está a 
cargo de la Universidad del Valle. 

CONTACTO: Fraterno Vila, Presidente 

DIRECCION: 6ª Avenida 7-39, zona 10  Edificio Las Brisas, Of 301. 
Guatemala  

TELEFONO: 502 551-9344 

WEBSITE: www.fundazucar.org 

E-MAIL: fundazucar@infovia.com.gt 

 


