Informe de crowdfunding:

La proyección social de
la juventud, “un elemento
del cambio comunitario”.

Quetzaltenango, Guatemala, C.A., agosto de 2019

TÍTULO DEL INFORME

La proyección social de la juventud,
“un elemento del cambio comunitario”.
Retalhuleu tiene un Indice de desarrollo humano bajo debido a las condiciones de vulnerabilidad en que
viven sus habitantes especialmente en el área rural. Según el Instituto Nacional de Estadística, se estima
que en el año 2013 el departamento contaba con 318,319 habitantes, de los cuales el 17.49% estaba en
analfabetismo general en población de 15 años en adelante; en hombres era de 15.18% y mujeres de
19.58%, razón por la cual con las donaciones recibidas se está contribuyendo a cambiar estas estadísticas
educativas.
Tu donación ha sido vital para que las jovencitas continúen estudiando, ya que las oportunidades
en esta zona son precarias debido a que las fuentes de trabajo son escasas; la mayoría de los habitantes
trabajan como jornaleros en las fincas de caña de azúcar, cuidado de animales, pesca y fincas de
frutas tropicales. El acceso a las comunidades apoyadas es de terracería y en algunas es de asfalto, las
comunidades tienen servicios básicos como: agua de pozos, energía eléctrica y pequeños negocios de
artículos de consumo diario. Las necesidades en la comunidad son: agua potable, servicios de Internet,
tecnología en las aulas y mejora en las condiciones físicas de centros educativos, ya que la falta de esto
ocasiona que emigren a la zona centro del departamento, por lo que los gastos escolares aumentan.
A nivel comunitario las jovencitas becadas durante estos 3 años de apoyo han tenido una proyección
social, la cual es bien vista por la comunidad, ya que las actividades realizadas han sido: recolección de
basura, limpieza de la escuela, recolección de víveres para los ancianos de la comunidad y ornamentación
en centros educativos.
En este mes se resalta el dinamismo, la solidaridad, responsabilidad y la proyección comunitaria de
Candy, quien a sus catorce años quedó huérfana. Ella vive con sus
abuelos en la aldea Ajaxa, estudia el grado de segundo básico y
su pasión es ayudar, ya que todas las mañanas antes de ir a clases
contribuye con el aseo de la casa, apoya a sus abuelos en la siembra,
corte y secado de maíz, además de ayudar a su hermano menor en
sus tareas escolares. Sus vecinos de aldea la buscan para que ayude
con orientación a los niños en temas que no comprenden.
Uno de sus anhelos es poder seguir estudiando el ciclo diversificado,y
además nos comenta que desea estudiar una carrera que se relacione
a los números. Sus compañeras de aula comentan lo solidaria que es
Candy, le gusta participar, opinar y ayudar. Sus docentes la ven como
un ejemplo a seguir pese a las circunstancias difíciles que ha tenido
que superar.
Con tu donación la historia de Candy ha cambiado, gracias por
creer en el sueño de cada una de las jovencitas.
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