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Nataly tiene una sonrisa diáfana que contagia entusiasmo y alegría. A pesar de las vicisitudes que se le 
presentan, ve con optimismo cada amanecer.

Tiene doce años de edad y actualmente cursa el sexto grado primaria en la escuela de su comunidad. 
Junto a su padre, su abuela, su madrastra y dos hermanos residen en la comunidad Agraria Arizona del 
municipio de Génova, en la Costa Sur de Quetzaltenango, una pequeña población ubicada en el pacífico 
de Guatemala.

 Desde el año 2014 Nataly está siendo atendida, junto a otras niñas de la comunidad, por el proyecto 
de Becas de FUNDAP, con el propósito de frenar el abandono escolar y acompañarles en su camino 
de formación. Las posibilidades de dejar la escuela hace dos años eran muy altas, pues su padre no ha 
tenido, ni tiene trabajo estable y cuando consigue trabajar en las plantaciones de Palma Africana gana el 
equivalente a cinco Euros al día, lo que no es suficiente para el mantenimiento de los suyos. Su abuela y 
madrastra lavan ropa ajena para ayudar en los gastos de la casa y la pequeña Nataly ha asumido las tareas 
domésticas para contribuir con su familia, todas las tardes al regresar de la escuela hace la limpieza de su 
humilde hogar, lava la ropa y ayuda a cuidar a su hermanita de dos años de edad.

Ella relata que no recuerda a su madre, quien los abandonó cuando ella tenía tres años, pero que su padre 
Eliazar le ha enseñado a trabajar y ser responsable. Su sueño es ser maestra y poder ayudar a muchos niños 
quienes como ella tienen dificultad para seguir estudiando.

La timidez que le caracterizaba cuando empezó en el proyecto se ha ido ocultando y ahora sus maestras 
y compañeras la identifican como una niña líder y muy segura. Ha desarrollado habilidades en la 
comunicación, el dibujo y el teatro. A la pregunta de que ha sido lo más importante para ella al estar en el 
proyecto, contesta con una sonrisa: “Ahora me atrevo a soñar, voy a ser Maestra y cambiaré la historia de 
muchos niños”.

El proyecto Becas para la Niña ha desarrollado una metodología integral de acompañamiento a niñas 
altamente vulnerables, que incluye un estipendio mensual a la niña para coadyuvar a sus gastos de 
estudio, formación extracurricular en las áreas de comunicación y matemática, tutoría personalizada y 
sensibilización a la familia para que puedan valorar la EDUCACIÓN. El proyecto les acompaña por seis 
años, desde cuarto grado primaria hasta el tercero del primer nivel de secundaria, habiendo comprobado 
por estudios que es el período de mayor abandono escolar. 
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La oportunidad que ha tenido Nataly como las otras niñas de su comunidad también quiere llevarse al 
municipio de Comitancillo San Marcos Guatemala, un municipio enclavado en el Altiplano Occidental de 
Guatemala que presenta con una extensión territorial de 113 kilómetros cuadrados y donde se estima que 
de cada 10 familias 9 son pobres y 4 de ellas viven en extrema pobreza.
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