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EL BANCO MAS GRANDE DEL MUNDO SON LAS MANOS DEL POBRE.    (SAMUEL GREEN)   N02                                 GUATEMALA,  AGOSTO 

  

Recién incorporado al equipo de trabajo 
de FUNDACEN, el entonces Subgerente 
Técnico, Ingeniero Jorge Benítez, me 
lanzó en frio y de improviso la pregunta: 
¿Qué es el desarrollo? 

Mi mente inmediatamente empezó a 
ordenar mis pensamientos y lo que sabía 
al respecto, para dar la respuesta más 
adecuada según mi concepto. Sin 
embargo antes de que logrará articular 
mis pensamientos me dijo: “Sí, correcto, 
eso es el desarrollo, lo que usted esta 
pensando, porque cada uno lo ve desde 
sus propios intereses”. 

No cabe duda que el “Ing.”,  tenía razón. 
Me explico: 

Para el salubrista: un pueblo 
desarrollado tiene bajos índices de 
mortalidad infantil; no hay desnutrición; 
tiene centros de salud eficientes, etc.  

Según el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), un 
parámetro comparativo es la esperanza 
de vida al nacer. 

Para el educador: un pueblo libre de 
analfabetismo, escuelas suficientes, 
maestros para cada grado, institutos de 
educación secundaria, etc.  

Riqueza: Para algunos es un lugar con 
mucho comercio; lugar accesible con 
buena carretera; calles pavimentadas; 

etc.    Según el PNUD), medida por el 
producto interno bruto (PIB) y por la 
paridad del poder adquisitivo per 
cápita (PPA) en dólares 
internacionales. 
 

Definición de desarrollo humano 
(tomado de Wiki pedía) 

Desarrollo Humano, según el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo(PNUD), es aquel que sitúa a las 
personas en el centro del desarrollo, trata 
de la promoción del desarrollo potencial 
de las personas, del aumento de sus 
posibilidades y del disfrute de la libertad 

para vivir la vida que va… 

Paradójicamente vemos que en la 
medida que estos índices de desarrollo 
humano “mejoran”, gracias a los 

avances tecnológicos, económicos y 
científicos, las personas van perdiendo 
sus valores que los identifican como 
humanos y  convirtiéndose en entes 
económicos parte de una estadística. 
Estamos desarrollando un mundo tan 
materializado que el ente humano, no 
vale por lo que es sino por cuanto tiene 
 

Las personas ya no se interrelacionan, se 
ciber comunican. El deseo de una mejor 
posición económica hace que en hogares 
jóvenes, papá y mamá trabajen y la 
educación de los hijos e hijas se la dejan 
a la niñera o bien a una guardería; en las 
áreas marginales es común ver como los 
niños crecen solos en la calle.  
De aquí que en la familia ya no se 
inculcan los valores fundamentales para 
la buena convivencia, como son la 
generosidad, la honestidad, el respeto, 
la tolerancia, la responsabilidad, la ética 
y menos  las tradiciones familiares.     
 

Como consecuencia y lo más grave es 
que se ha perdido la relación con Dios, 
muchos ya no creen o no le dan 
importancia. Esta pérdida de valores 
religiosos y morales ha degenerado en 
una sociedad violenta, inescrupulosa y 
deshumanizada.  

 

¿Qué es el Desarrollo? 
Por: Ángel Julio Cetina  
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Servicios  Agropecuarios.  
Dentro de la Asistencia técnica que se da a los 
usuarios se encuentran programadas Jornadas 
de Vacunación, esto viene a fortalecer las 
capacitoaciones prácticas, las cuales ya se les 
han impartido, también  tinen como objetivo 
que el usuario implemente los planes 
profilacticos dentro de su planificación de 
crianza de animales, esto les llevará a tener 
mejores resultados.  El desarrollo de la 
capacitación teórica,  impactó de gran manera 
a las personas debido a la situación de las 
enfermedades que se presentan y la 
exposición apegada a la realidad y 
características de las enfermedades, hubieron 
algunos participantes que con la posibilidad de  
escribir fueron tomando notas y escribiendo lo 
que más les causaba interés en saber. 

 
Los huertos se están trabajando en 
30 comunidades de los municipios de 
Cunen, Uspantan y Chicaman del  
departamento del Quiché, donde han 
sido de mucho  interés  para los 
grupos y miembros de las familias ya 
que han visto el beneficio que 
representan en la dieta alimenticia, 
en algunas comunidades no habían 
trabajado con hortalizas y esto les ha 
ayudado a diversificar y mejorar su 
régimen alimentario, se han 
implementado a la fecha 28 huertos 
sonde 430 persona fueron 
favorecidas.  
 

 

 

 

En el caso de la práctica, fue sobre vacunación 
de aves, enseñándoles a los participantes sobre 
la manipulación de vacunas, el tiempo 
adecuado que se debe utilizar determinada 
vacuna y la forma de aplicación. En la práctica 
los usuarios tuvieron la oportunidad de 
manipular las vacunas y conocer la dosis que se 
utiliza para las aves y la práctica de aplicación. 

Durante el año 2014, esperamos realizar 41 
jornadas Pecuarias, llegando a beneficiar a 615 
usuarios, contribuyendo a mejorar su 
proyectos productivos.  

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas de vacunación Agropecuaria. 

HUERTOS FAMILIARES O GRUPALES 
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Durante el mes de Junio  se dio inicio a la 
implementación del componenete II del programa de 
Salud Preventiva, denominado: 

 

 

 

Con el objetivo de que las niñas, niños y 
adolescentes, puedan tener acceso a información 
precisa, científica y adecuada basada en los valores. 
En cada una de las etapas del desarrollo; Se ha 
fomentando el cuidado, el repeto y la 
responsabilidad.    Previniendo el maltrato infantil, el 
abuso sexual y el embarazo en niñas y Para la 
implementación del plan de Vida se trabajo con la 
Métodologia del Tren.  

 

 

 

 

Con la implementación de dicho proyecto solo 

pudimos cubrir 10 establecimientos educativos, pero 

con resultados sorprendentes ya que los jovenes 
estan interesados en los temas y les entusiasma  

aplicarlo en sus vidas, se   atendindieron 966 

alumnos de los grados de sexto primaria, nivel básico 
y bachillerato donde se tuvo un alto porcentaje de 
mujeres.  

Se entregarón carpetas didacticas con materiales 
viasuales relacionadas con los temas impartidos, a 
cada director de los establecimientos atendidos,  
quienes se comprometierón a replicar el proyecto 
con los alumnos del esblecimiento. 

 

 

 

 

 

En el taller del Plan de Vida se utilizo la Métodologia 
del Trencito. 

 

 300 Alumnos participaron completaron el proceso  
del proyecto, en Genova Quetzaltenanago.  

 

En la clausura del Programa de Jóvenes se hicieron 
presentes: El Alcalde Municipal, Catedráticos  del 
Instituto por Cooperativa, representantes  de 
Fundación del Centavo y personal del Centro de 
Salud de Flores Costa Cuca Quetzaltenango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y 
EDUCACIUÓN EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES PARA PREVENCIÓN DE 
EMBARAZOS.  

Programa de Salud Preventiva 

Septiembre  
Entrega de implementos y 
medicamentos para Jornada Médica 
en San Marcos. 
 
Septiembre 25, 26 y 29 
Clausura del proyecto dirigido a 
“Niñas y Adolescentes”, a realizarse 
en los establecimientos educativos 
participantes del Parcelamiento en El 
Rosario, Champerico  Retalhuleu, 
Chiquimulilla y Alta Verapaz 
 
24 de Octubre  
2 Jornadas de Papanicolaou a 
realizarse en Chiquimulilla, Santa 
Rosa  y Caballo Blanco Retalhuleu. 
 
    

Programa de Asistencia 
Agropecuaria 

Octubre 6 y 7. 
Jornada Agropecuaria en Zona Reina 
Quiché. 
 
Noviembre  10 al 12.   
Jornada Agropecuaria en  Alta Verapaz, 
Retalhuleu y Génova, Quetzaltenango. 
 
Noviembre  20 y 21   
Jornada Agropecuaria en Zona Reina, 
Belejú y Uspantán  Quiché 

Programa de Salud Preventiva 

Delegada de CONJUVE y alumnos de 
nivel Básico, realizando el taller del Plan 
de Vida en Chiquimulilla, Santa Rosa. 

¡ATENCIÓN! 
 

Proximos Eventos  

1. Educación Sexual Basada en 
Valores. 

2. Prevención de embarazos en 
niñas y adolescentes, 
maternidad y Paternidad 
responsable. 

3. Infecciones de transmición 
sexual y prevención del VIH. 

4. Como Implementar el Plan 
de Vida 

 

Para cumplimiento del objetivo  se 
planificaron las siguientes acciones. 

Impartir 3 charlas y 1 taller en los 
siguientes temas: 

 

*   Tercera  reunión Administrativa. 

 Monitoreo de Avances  

 Aplicación  de lo programado 

 Insumos para POA  2015 
Octubre  10 - 2014 

 


