PROPUESTA EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
PRECOZ EN LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS
DE LAS REGIONES DE QUICHÉ Y DE SAN MARCOS EN GUATEMALA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Se quiere desarrollar el proyecto en los Municipios de Comitancillo y Concepción
Tutuapa del Altiplano Marquense en el departamento de San Marcos y en los Municipios
de Chicamán y Uspantán en la Zona Reyna en el Departamento de Quiché en la
República de Guatemala.
El Departamento de San Marcos se encuentra en el occidente de la República y es
fronterizo con México a 251 km. de la capital Ciudad de Guatemala. Este departamento
es uno de los más poblados del país con 995.742 habitantes, de los cuales el 51.47% son
hombres y el 48.53 % son mujeres; el 43.3% son indígenas y el 56.7% no indígenas.
El Altiplano del Departamento de
San Marcos está formado por 12
municipios, en los que predomina la
población “maya mam”. La mayoría de la
población vive en áreas rurales y se
dedica a la agricultura de subsistencia.
Estos municipios, con mayoría de
población indígena, han sido excluidos
de la mayoría de los servicios sociales por
su lejanía de la ciudad y por ser un
territorio que fue afectado de manera
profunda por la guerra interna que vivió
Guatemala durante 36 años.
Los municipios del
Altiplano Marquense son
los que presentan los índices
más altos de pobreza y
exclusión en el departamento;
los niveles de desnutrición
crónica de la niñez en estos
municipios son los más altos del
país.
Actualmente y durante la
última década, el principal
motivo de movilización política
de la población de los
municipios
del
Altiplano
Marquense ha sido la oposición
a la actividad minera realizada en
sus territorios por empresas
transnacionales. La defensa del territorio ha sido motivo de que las organizaciones

comunitarias y municipales fortalezcan su organización y sus acciones, se han
expresado, principalmente, en las Consultas Comunitarias de Buena Fe, realizadas en la
mayoría de los municipios de la región, en las que la población ha expresado su rotunda
negativa a la explotación minera.
El Departamento de Quiché se encuentra en el noroccidente del país con más de
950.000 habitantes con un 88% de población indígena repartida en 11 comunidades
lingüísticas mayas.
Dentro del Departamento de Qiché se encuentran los municipios de Ustapán y
Chicamán en el área denominada Zona Reyna. Es de clima semi-tropical húmedo y
produce cardamomo como cultivo principal que es la base de la economía, además de
maíz, frijol y frutas variadas.
La mayoría de la población de la Zona Reyna vive en condiciones de pobreza.
Además, se encuentra, geográficamente, relativamente aislada y el acceso a los servicios
públicos es escaso. Existen escuelas primarias en casi todas las comunidades, pero la
calidad educativa es bastante limitada, principalmente, debido a la falta de materiales
educativos –especialmente en el idioma “q’eqchi”- y la escasa formación del personal
docente.
El principal problema a resolver se asienta en que la sociedad guatemalteca se
caracteriza por sus altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión, lo que afecta sobre
todo, a la población indígena de las áreas rurales y, de manera más pronunciada, a las
mujeres de este sector de población como se manifiesta de manera clara y grave en el
alto índice de embarazos precoces que se registran en el país, en niñas y adolescentes.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La iniciativa se originó con la intención de darle continuidad a un proyecto
anterior: “FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE
LA POLÍTICA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y
PLAN DE EQUIDAD DE OPORTUNIDADES EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EN GUATEMALA”, que está siendo ejecutado por
PRODESSA y PROYDE-PROEGA .
Dicho proyecto está desarrollando un programa de educación con enfoque de
género con profesores y alumnos de los centros escolares, una campaña de
sensibilización hacia las comunidades educativas, y la capacitación del personal local del
Ministerio de Educación.
La presente propuesta busca darle continuidad y ampliar el impacto de este
proceso, vinculándolo con la problemática del embarazo de menores de edad, en el
marco del Plan Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, impulsado
por distintos Ministerios del Gobierno Guatemalteco, coordinados por el Consejo
Nacional de la Juventud – CONJUVE- .
Este plan, cuya temporalidad abarca desde 2013 hasta 2017, tiene como propósito
reducir la prevalencia del embarazo precoz, promoviendo la salud sexual y reproductiva
de adolescentes y jóvenes, mejorando el acceso a servicios que posibiliten su desarrollo
integral.
OBJETIVO DEL PROYECTO
Contribuir a la disminución de embarazos en niñas y adolescentes mediante una
acción preventiva en el ámbito educativo, en el marco del Plan Nacional para prevención
de Embarazos en el Departamento de San Marcos y El Quiché en Guatemala.
EJES ESTRATÉGICOS:




Desarrollo Humano local.
Equidad de género.
Educación para el
desarrollo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El embarazo precoz es una
realidad que afecta a numerosas niñas y adolescentes guatemaltecas, especialmente en
las áreas rurales, con altos índices de pobreza y escasez de acceso a servicios públicos.
El Departamento de San Marcos se encuentra entre los que presentan mayor
incidencia de embarazos en menores de edad. Ante esta situación el gobierno actual
está impulsando, desde 2013, el Plan Nacional para la Prevención de Embarazos, en
Adolescentes – PLANEA – en distintos ámbitos, incluyendo el educativo.
El presente proyecto quiere contribuir con el eje educativo de dicho plan,
mediante la elaboración de un programa para la prevención del embarazo en niñas y
adolescentes. Este programa cuenta con un diseño pedagógico y materiales educativos
–módulos ilustrados y mediados pedagógicamente– para 5º y 6º grados de primaria,
elaborados en la anterior fase del programa.

En la actual fase del proyecto se incluye la implementación de este plan en 20
escuelas de dos municipios: Quiché y San Marcos, además de la capacitación del
personal técnico del MINEDUC para el seguimiento y apoyo a dicha implementación.
Finalmente, los materiales del programa se complementarán con la elaboración
de un video educativo sobre la prevención de embarazos en adolescentes.
Los resultados de esta experiencia se sistematizarán y presentarán públicamente
a las autoridades pertinentes, con el propósito de que el programa sea incorporado en
el PLANEA.
COSTES DEL PROYECTO
El presupuesto total del proyecto asciende a 149.591,06 €.
De los cuales la Diputación Foral de Bizkaia aporta 111.073,56 €.

GUATEMALAN SAN MARCOS ETA EL QUICHÉ-KO DEPARTAMENDUETAKO HERRI-ESKOLETAN NESKA ETA NERABEEN HAURDUNTZA
GOIZTIARRAREN PREBENTZIORAKO HEZKUNTZA-PROPOSAMENA
PROIEKTUAREN KOKAPENA
Proiektua garatuko da Marquense Goi-lautadako Comitancillo eta Concepción
Tutuapa udalerrietan, San Marcos Departamenduan, eta Quiché Departamenduko
Chicamán eta Uspantán udalerrietan, Reyna zonaldean, Guatemalako Errepublikan.
San Marcos Departamendua Errepublikaren mendebalean aurkitzen da Mexikoko
mugan, Guatemala Hiriburutik 251 km-tara. Herrialdeko departamentuetako populazio
handiena dutenetakoa da. 995.742 biztanle ditu, %51.47 gizonezkoak eta %48.53
emakumezkoak; %43.3% indigenak dira eta %56.7% ez indigenak.
San Marcos Departamenduko
Goi-lautada 12 udalerrik osatzen dute.
Beraietan, “maya mam” biztanleria de
nagusi. Gehienak nekazal eremuetan
bizi dira iraupen-nekazaritzatik. Udalerri
hauek, biztanleriaren gehiengo indigena
dutelarik,
zerbitzu
sozialetatik
bazterturik gelditu izan dira, hirietatik
urruti daudelako eta Guatemalak 36
urtetan bizi izan zuen barne gerrak oso
kaltetuta utzi zuen lurraldea delako.
Marquense
Goi-lautadako
udalerriak
dira
departamenduan
pobrezia- eta bazterketa-indize altuenak dituztenak; udalerri hauetako haurren
desnutrizio kronikoaren mailak Guatemalako altuenak dira.

Gaur

egun eta
azken
hamarkada
osoan, Marquense Goilautadako udalerrietako
biztanleriaren mobilizazio
politikoaren
zergati
nagusia, lurraldean enpresa
transnazionalek daramaten
mehatze-ustiaketaren aurka
joatea izan da. Lurraldearen
defentsak eraman ditu udalerakunde
komunitarioak
beren egiturak eta ekintzak
sendotzera.
Adierazpenak
egin dituzte, batez ere, Buena
Fe-ko
Galdeketa
Komunitarioetan,
eskualdeko
udalerri gehienetan izan dira eginak, zeinetan biztanleriak ezetza biribila eman dion
mehatze-ustiaketari.
El Quichéko Departamentua herrialdearen ipar-mendebalean aurkitzen da.
950.000 biztanle baino gehiago ditu, %88 biztanleria indigena da eta maia hizkuntzako
11 elkartetan banatua dago.
El Quichéko Departamentuaren baitan aurkitzen dira Ustapán eta Chicamán-eko
udalerriak, Reyna Zonalde izeneko eremuan. Klima erdi tropikal hezea dute eta
kardamomo da labore nagusia eta bertako ekonomiaren oinarria, gainera garrantzikoak
dira artoa, indabak eta fruta ezberdinen ekoizpena.
Reyna Zonaldeko biztanleriaren gehiengoa pobrezia egoeran bizi da. Gainera,
geografikoki, nahiko isolaturik aurkitzen dira eta zerbitzu sozial gutxi iristen zaizkie.
Badira lehen hezkuntzako eskolak ia elkarte guztietan, hezkuntzaren kalitatea, ordea,
nahiko mugatua da, batez ere hezkuntza-materialen faltagatik –bereziki “q’eqchi”
hizkuntzan– eta irakasleen formazio urriagatik.
Konpondu beharrezko arazo nagusia gizarte guatemaltarraren ezberdintasun,
pobrezia eta bazterketa itzelak dira, eta hori jasaten duena nekazal eremuetako
biztanleria indigena da, batik bat, eta are gehiago biztanleria hauetako emakumeak.
Arazo hau nabarmenki eta larriki ageri da herrialdean ematen den neska eta nerabeen
haurduntza goiztiarren indize altuan.
PROIEKTUAREN AURREKARIAK

Ekimen hau abian jarri zen aurreko proiektu bati jarraipena emateko asmotan.
Honela zioen: “EMAKUMEEN PROMOZIO ETA GARAPEN OSORAKO POLITIKA
NAZIONALAREN INSTITUZIONALIZAZIORAKO ESTRATEGIA SENDOTZEA ETA EGOKIEREN
BERDINTASUN PLANA, SAN MARCOS DEPARTAMENDUKO HEZKUNTZA SISTEMAN,
GUATEMALAN”. Plan hau aurrera daramate PRODESSA-k eta PROYDE-PROEGA-k.
Proiektu honek hezkuntza programa bat garatzen du genero ikuspegitik,
eskoletako irakasle eta ikasleekin, sentsibilizazio kanpaina bat hezkuntza elkarteekin eta
Hezkuntza Ministerioko tokiko pertsonalaren trebakuntza.
Proposamen honek jarraipena eman nahi dio eta prozesu haren eragina zabaldu,
adin txikikoen haurduntzaren arazoarekin lotuz, Nerabeen Haurduntzaren
Prebentziorako Plan Nazionalaren markoan, Guatemalako Gobernuko hainbat
Ministeriok bultzatua, Gazteriaren Kontseilu Nazionalaren koordinaziopean.
2013tik 2017ra doan plan honen asmoa haurduntza goiztiarra gutxitzea da,
horretarako nerabeen eta gazteen osasun sexuala eta ugalketakoa sustatuz, haien
garapen osoa ahalbideratuko duen zerbitzuetara iristeko gaitasuna hobeagotuz.
PROIEKTUAREN HELBURUA
Neska eta nerabeen haurduntza goiztiarrak gutxitzea lagundu, prebentziozko
jardueren bitartez hezkuntza arloan, Haurduntzaren Prebentziorako Plan Nazionalaren
markoan, San Marcos eta El Quiché-ko Departamenduetan, Guatemalan.
ARDATZ ESTRATEGICKOAK:


Tokiko giza garapena.



Genero berdintasuna.



Garapenerako hezkuntza.

PROIKETUAREN DESKRIBAPENA
Haurduntza goiztiarra neska eta nerabe guatemaltar askori gertatzen zaie, batez
ere, nekazal eremutan, non pobrezia handia den eta zerbitzu publikoak eskasak.
San Marcorseko departamendua da adin txikikoen artean haurduntza gehiago
ematen direnetakoa. Egoera honen aurrean, 2013tik aurrera, egungo gobernua
bultzatzen ari da eremu ezberdinetan Nerabeen artean Haurduntzaren Prebentziorako
Plan Nazionala, hezkuntza bere baitan hartzen duelarik.
Proiektu honek laguntza eskaini nahi du hezkuntza-arlo honetan. Horretarako
hezkuntza-programa bat burutu da neska eta nerabeen haurduntzaren prebentziorako.
Programa honek diseinu pedagogiko bat du eta lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetarako
hezkuntza-baliabideak eskaintzen ditu, programaren aurreko fasean prestatutakoak.
Proiektuaren oraingo fasearen barnean doa plan hau El Quiché eta San Marcos bi
udalerritako 10 eskoletan gauzatzea, eta gainera MINEDUC-eko pertsonal teknikoa
prestatzea planaren gauzatze horren jarraipena egin dezan.
Azkenik, programaren materialen osagarri izango da nerabeen haurduntzaren
prebentzioari buruz egingo den bideoa.
Esperientzia honen emaitzak sistematizatu egingo dira eta dagozkien agintariei
aurkeztuko zaizkie publikoan, aipaturiko Planaren barnean programa hau ere sartua izan
dadin.
PROIEKTUAREN GASTUAK
Proiektuaren aurrekontua: 149.591,06 €.
Hauetatik Bizkaiko Foru Aldundiak: 111.073,56 €.

