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TÍTULO DEL INFORME

Deymin, una niña vivaz
que expresa con su
mirada la fuerza de su
interior
Deymin es una niña decidida, fuerte y tenaz, con la vitalidad de sus doce años muestra una combinación
de madurez e inocencia.
Vive en una pequeña comunidad denominada Labor Mirasol del municipio de Flores Costa Cuca en la
costa Sur de Quetzaltenango, Guatemala. En medio de plantaciones de hule y Fincas Ganaderas.
Hace tres años falleció su padre en un lamentable accidente por lo que vive con su madre, un hermano de
14 años y su pequeña hermana de 7. Actualmente cursa el sexto grado del nivel primario y su sueño más
grande es seguir estudiando para poder trabajar y ayudar a su madre, a quien admira profundamente.
Su madre trabaja lavando ropa ajena y haciendo oficios domésticos en casas cercanas a las fincas. Su
ingreso cotidiano es de Q25.00 (Aproximadamente 3€ al día), ingresos que no son suficientes para adquirir
la canasta básica para una familia que está valorada en Q3,848.00 (493€) al mes. Situación que ha obligado
a su hermano mayor a abandonar los estudios y trabajar como “jornalero” en las plantaciones de hule.
Según los reportes de sus maestras Deymin muestra un buen desempeño estudiantil, siendo colaboradora
y creativa en todas las áreas. Su interés por las Ciencias es profundo, mostrando mucha inclinación por el
conocimiento y respeto de la naturaleza y el ambiente.
El proyecto de Becas para la Niña de FUNDAP empezó a atender a Deymi hace dos años, cuando estaba
a punto de abandonar la escuela debido a la muerte sorpresiva de su padre. Durante el acompañamiento
personalizado de los primeros días se identificó mucho temor e inseguridad por una parte causado por el
duelo pero también por las carencias extremas en su hogar.
En las formaciones extracurriculares que el proyecto brinda, la niña es sumamente participativa y servicial.
Ella ha asumido la responsabilidad de ser monitora de otras dos pequeñas de su comunidad a quienes la
matemática se les hace difícil.
Su sueño es ayudar a su comunidad, desea estudiar mucho y encontrar una “receta” (como ella lo expresa)
para que no se siga destruyendo la naturaleza y que todos puedan tener un plato de comida en la mesa.
Sus manos están un poco agrietadas por el trabajo de la casa con el que ayuda a su mamá, pero sus ojos
demuestran esperanza y una fuerza interior indescriptible.
La educación es un derecho, pero en Guatemala hay muchas niñas que aún no tienen esa oportunidad.
FUNDAP desea expandir sus acciones llegando a 50 niñas en alto grado de vulnerabilidad que residen en
el municipio de Comitancillo San Marcos, donde los niveles de pobreza alcanzan a 9 de cada 10 familias.
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