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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos amigos,
Esperamos que estéis todos bien y que esta desgracia del virus no os haya
tocado de cerca.
2020 ha sido un año especialmente duro en Guatemala. Antes de la llegada
del COVID, estábamos atravesando una epidemia de dengue hemorrágico que
dejó más de 4.000 muertos en el país. El COVID llegó en marzo y la respuesta del
Gobierno Guatemalteco fue drástica: se cerraron las fronteras, se suspendieron
las clases y se decretó el toque de queda. En un país sin posibilidad de planes
de protección de rentas o de subsidios, esta inactividad supuso un incremento
tremendo de las tasas de hambre y desnutrición, que ya eran las sextas peores
a nivel mundial. Desde CONI, improvisamos un Plan de Seguridad Alimentaria
con el que conseguimos apoyar a 940 familias, pero la situación en el país fue
dramática.
Como colofón, en noviembre nos impactaron dos huracanes seguidos: ETA
e IOTA. Más de 200 comunidades en Alta Verapaz quedaron aisladas por
las inundaciones. Desde CONI, coordinamos toda la respuesta aérea en el
departamento: más de 200 vuelos de helicópteros y más de 230.000 libras de
alimento distribuidas por aire.
Las comunidades indígenas del área rural de Guatemala acaban el año
extenuadas, hambrientas y más empobrecidas. En el plano educativo, los
niños ya han cumplido un año entero sin ir a clases y se teme un abandono del
sistema educativo sin precedentes. Los planes de educación a distancia, con
medios telemáticos, no son viables en estas comunidades sin acceso a energía
eléctrica.
Esperamos que 2021 nos dé tregua para poder reconstruir el frágil acceso a
derechos y oportunidades en el área rural de Guatemala.
Un abrazo de parte de todo el equipo de CONI.

Alejandro Sebastián Servén
Presidente de CONI.

SOBRE CONI

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Trabajamos por un s. XXI más justo, con los
derechos respetados y las oportunidades
mejor repartidas. Creemos en la educación
y en el desarrollo de competencias de una
ciudadanía empoderada como mejor camino
hacia la justicia, el desarrollo y la paz.

Nuestra visión es la de una Guatemala con
plena escolarización primaria y secundaria,
sin hambre, sin pobreza y sin violencia de
ningún tipo, con las comunidades indígenas
integradas, respetadas y empoderadas,
desarrolladas de acuerdo a su cosmovisión,
conviviendo democráticamente en igualdad,
libertad y fraternidad, en un país con las
oportunidades justamente repartidas y los
derechos plenamente respetados, donde
cada individuo sea dueño de su propio
destino.

Justicia: Nos mueve un fuerte sentido de
la justicia a todos los niveles: justicia social,
justicia histórica, justicia global.

Buscamos promover esa construcción de
ciudadanos integrados y transformadores
de su propia sociedad acompañando y
fortaleciendo a las comunidades indígenas
del área rural de Guatemala en sus iniciativas
propias de desarrollo comunitario.

Corresponsabilidad frente a solidaridad:
Unirnos y compartir esfuerzos y metas es
el único camino hacia el desarrollo de una
comunidad humana global.
Dignidad y Respeto: Creemos firmemente
que todo ser humano tiene una serie de
derechos inalienables independientemente
de su ideología, sexo, raza, religión,
orientación sexual, o cualquier otro criterio
discriminatorio.

NUESTRO ENFOQUE DE LA COOPERACIÓN

MOTIVACIÓN Y
ALINEAMIENTOS
Justicia
Derechos Humanos
ODS Agenda 2030

EFICIENCIA

EXCELENCIA

Inversión-resultados
Indicadores rendimiento
Medición de impacto
Sistematización
Replicabilidad

Innovación
Talento español
Talento guatemalteco
Investigación
Nuevas tecnologías

ESPECIALIZACIÓN

PROTAGONISMO LOCAL

Concentración geográfica:
- en Guatemala
- con comunidades indígenas
- en el área rural
Alianzas con actores locales
Sinergias y trabajo en red

Nuestro papel:
- catalizar
- acompañar
- fortalecer
Iniciativas locales
Sin generar dependencias

LA EDUCACIÓN ES EL
CAMINO
La experiencia nos lleva a creer firmemente en el aula
como mejor espacio de construcción del individuo y de la
sociedad. No somos una “organización de infancia” ni una
“organización de educación” somos una “organización de
desarrollo”.
Si trabajamos con niños, futuros adultos, en el entorno
escolar, es porque estamos convencidos de que es la mejor
estrategia para promover el desarrollo de ciudadanos libres,
autónomos, empoderados y participativos, que construyan
una sociedad democrática, pacífica y justa.
Tras años de prueba y error, acumulando aprendizajes,
midiendo resultados y coordinándonos con todos los actores
locales, hemos consolidado un modelo de fortalecimiento
del ecosistema educativo que está demostrando ser eficaz.

EDUCACIÓN

DESARROLLO
INTEGRAL

MODELO DEL 100%
En CONI funcionamos con un esquema
financiero muy particular con el que
funcionan algunas organizaciones en otros
países del mundo: garantizamos que el
100% de tu aportación llega efectivamente a
proyectos de desarrollo sobre el terreno.
Y ¿cómo conseguimos esto? Lo hacemos
posible costeando nuestros gastos de
funcionamiento en España desde otra cuenta
diferente, nutrida por las colaboraciones de
nuestros “socios protectores”.
Este sistema no está reñido con una
profesionalización de nuestro trabajo. Sí
tenemos gastos administrativos en España,
de oficina, de comunicación y de personal.
Pero este sistema nos permite llevar nuestros
principios de transparencia y honestidad en
la relación contigo hasta el máximo. Hasta el
100%.

TRABAJO EN RED
CONTRAPARTES LOCALES
GUATEMALA

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

SECTOR PÚBLICO

COORDINADORAS DEL SECTOR

GUATEMALA

ESPAÑA

+ 40 voluntarios anuales

109 colaboradores periódicos
+ 50 voluntarios anuales

FINANCIADORES

CENTROS EDUCATIVOS
UNIVERSIDADES

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EMPRESAS COLABORADORAS

JUNTA DIRECTIVA

Alejandro Sebastián Servén
Presidente

Pablo Ruiz de Assín Quijano
Vicepresidente

María del Mar Losa Blázquez
Secretaria

Bárbara Martínez Carrasco
Vocal

Irene Rodríguez-Ynyesto Sánchez
Vocal

Pablo Fernando Ruiz Rodríguez
Vocal

EQUIPO

Alejandro
Sebastián Servén
Director General

Valentina
Andaloni
Responsable EpDyCG

Acsa Kennis
Jaquete Pérez
Directora Proyectos

Laia
Ferrero Hormías
Técn. Proyectos

Paula
Montoya Jiménez
Coord. Comunicación

Patricia
Andaluz Barragán
Técn. Proyectos

Mª del Mar
Losa Blázquez
Coord. Administración

Alejandra
Boada Descalzo
Técn. Fundraising

Nataly Chinchilla
Directora
CONI Guatemala

Martha Cristales
Coord. Administración
CONI Guatemala

Mauro Rax
Coord. Programa de Becas
CONI Guatemala

EN GUATEMALA

POR QUÉ GUATEMALA
Más del 40% de la población guatemalteca está constituida por comunidades
indígenas mayas en el área rural, que subsisten en una intolerable situación de
subdesarrollo, abandono y exclusión social, sin participar del proyecto de Estado,
silenciados, explotados y oprimidos durante generaciones.
El reto es que la siguiente generación de estas familias se integre en la
sociedad como ciudadanos de pleno derecho, con voz, con igual acceso a las
oportunidades y a los servicios públicos, y participando del proyecto de país
desde su cosmovisión.

78% Bajo umbral de pobreza
en Alta Verapaz

50% Desnutrición crónica en
niños menores de 5 años en
Alta Verapaz

33% Niños trabajadores en
Alta Verapaz

31% Niños fuera del sistema
educativo en Alta Verapaz

92% Niños no finalizan

la educación secundaria
obligatoria en Alta Verapaz

46% Analfabetismo femenino
en Alta Verapaz
Fuentes: Umbral de pobreza (ENCOVI_2014). / Desnutrición crónica (VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 20142015. / Niños trabajadores (Ministerio de Trabajo_2018). / Niños fuera del sistema educativo (Anuario Estadístico de la
Educación_2020). / Finalización secundaria (Censo Poblacional INE_2018). / Analfabetismo femenino (Informe Nacional
de Desarrollo Humano 2014-2015). / Impunidad (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala_2019).

96% Impunidad en Alta
Verapaz

CONI GUATEMALA

En 2020 nace nuestra delegación de CONI en Guatemala
para dar soporte institucional a los proyectos que
desarrollamos.
Con el nacimiento de CONI Guatemala ampliamos
mucho nuestras capacidades en el país, agilizamos la
relación con los distintos interlocutores allí y ahorramos
costes en la gestión de los recursos.
Contamos con un equipo de profesionales locales que
trabajan, mano a mano, con las comunidades.

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2020

Departamento de Alta Verapaz

Aldea Nuevas las Pacayas, Cobán
ALTA VERAPAZ
Aldea San Isidro Choval, Cobán

Aldea Chicuxab y Aldea Balbatzul II, Cobán
Aldea Chaimal y Aldea Tipulcan, San Pedro Carchá

Colonia Chahilpec, San Pedro Carchá
Aldea Muyhá, Aldea Chiquic, Caserío
de San Antonio II, San Pedro Carchá

BAJA VERAPAZ

CHIMALTENANGO
Aldea La Estancia de San Martín,
San Martín Jilotepeque

Caserío Cerro de la Cruz, Purulhá
Ciudad de Guatemala
JUTIAPA
Municipio de Moyuta, Jutiapa

Equipamiento escolar
Programa de Becas
Infraestructura
Nuevas tecnologías
Formación de maestros
Nuevas metodologías
Arte, deporte y juego
Voluntariado
Acción Humanitaria

PROGRAMA DE BECAS
El Programa de Becas apoya a los jóvenes con un aporte mensual y con formaciones,
para facilitar que continúen con su educación durante los ciclos de secundaria,
bachillerato y universidad.

106

29.474€

Beneficiarios

Cofinanciado por Colegio de
Trabajo Social de Valencia y CONI

GUATEMALA

Contraparte local

Cobán
Purulhá
San Pedro Carchá
San Martín Jilotepeque

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO
A través de este programa, proveemos de equipamiento y materiales educativos a las
escuelas más desfavorecidas del área rural para lograr que la educación sea una vía
para romper el ciclo de pobreza.

234

7.461€

Beneficiarios
(2 comunidades)

Financiado por CONI

GUATEMALA

Contraparte local

Purulhá
San Pedro Carchá

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL
El voluntariado, además de ser una experiencia muy enriquecedora, supone un
gran apoyo para las comunidades y socios locales. Tiene como objetivo fortalecer
las capacidades de docentes, líderes comunitarios e instituciones públicas, a través
de nuevas metodologías y conocimiento técnico y profesional. En 2020, debido a la
pandemia, este programa fue suspendido en marzo.

7

24.737€

Voluntarios

Financiado por CONI

GUATEMALA

Contraparte local

Cobán
San Pedro Carchá.

RESPUESTA TEMPRANA POR AIRE
TRAS EL IMPACTO DE LAS
TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA
Desde CONI, coordinamos toda la respuesta por aire de la sociedad civil en el
departamento de Alta Verapaz.

150.000
Beneficiarios
(201 comunidades)

GUATEMALA

Contraparte local

10.000€
Financiado por
Fundación Deloitte

Departamento de
Alta Verapaz

ORQUESTA CHAHILPEC
Adquisición y materiales para la Orquesta Sinfónica de la comunidad de Chahilpec, y
fortalecimiento de las capacidades formativas con el apoyo de un profesor durante 12
meses.

142

4.000€

Beneficiarios

Financiado por Fundación La
Caixa y CONI

GUATEMALA

Contraparte local

Colonia Chahilpec
San Pedro Carcha

EMERGENCIA COVID-19
Seguridad alimentaria en las comunidades indígenas del área rural de Alta Verapaz,
durante el confinamiento decretado por la pandemia de COVID-19.

2.400

9.076€

Beneficiarios

Financiado por CONI

GUATEMALA

Contraparte local

Departamento de
Alta Verapaz

PROYECTO CRECER
Análisis de deficiencias y brechas del sistema educativo en las comunidades fronterizas
del Departamento de Jutiapa. Formación de docentes en nuevas metodologías
educativas. Elaboración de una guía sobre “salud sexual y reproductiva” para fortalecer
a los actores locales.

2.800

42.187€

Beneficiarios

Financiado por ITC de
Naciones Unidas

GUATEMALA

Departamento
de Jutiapa

Contraparte local

VOLUNTARIADO

Somos una organización nacida del voluntariado. Éste
es, y será siempre, uno de los pilares fundamentales
de CONI. Creemos firmemente en el potencial de cada
individuo, independientemente de su origen o perfil
profesional. Todos tenemos mucho que aportar. Y mucho
que aprender.
En Guatemala:
El voluntariado sobre el terreno, además de ser una
experiencia muy enriquecedora, supone un gran apoyo
para nuestras contrapartes locales.
En 2020, debido a la situación de emergencia provocada
por el COVID-19, solo hemos podido contar con siete
voluntarios
En España:
Todos podemos aportar muchísimo al funcionamiento de
CONI en España. Una tarde a la semana de un abogado,
un programador, un diseñador, un contable, o cualquier
persona con entusiasmo y compromiso, marcan la
diferencia.

TESTIMONIOS
“Para mí significa muchísimo el saber que hay personas que, sin conocernos, están
dispuestas a dar su tiempo, su trabajo, y su dinero, con el único fin de que nosotros
podamos superarnos y optar a una mejor calidad de vida”.
Doña Leti
Madre de 6 hijos
“La beca de CONI supone que, después de todo, hay alguien que confía en mí y que
apuesta por mí y por mi potencial para mejorar poco a poco mi comunidad y mi
país”.
Héctor Josué
Becario Universitario
“Esta experiencia es muy enriquecedora a nivel profesional y, sobre todo, a nivel
personal. Te abre la mente”.
Alicia Petrashova
Voluntaria de CONI

HITOS 2020

APERTURA CONI GUATEMALA

ACUERDO CON ITC

Después de tres años de intenso
trabajo, en 2020 abrimos nuestra
delegación de CONI en Guatemala.
De esta forma, ampliamos mucho
nuestras capacidades en el país,
agilizamos la relación con los
distintos interlocutores allí y
ahorramos costes en la gestión de
los recursos.

El International Trade Centre
(ITC), organismo internacional
impulsado de manera conjunta
por la Organización de las
Naciones Unidas y la Organización
Mundial
del
Comercio,
nos
ha subcontratado para que
repliquemos nuestro modelo de
trabajo en otro departamento de
Guatemala.

COORDINADORES RAC

Tras once años de trabajo en
Guatemala,
el
Ministerio
de
Educación del país nos ha pedido que
lideremos la mesa departamental
“Red de Agencias Cooperantes
por la Educación de Alta Verapaz”.
Actualmente, estamos trabajando
junto a otras ONGs del ámbito de la
educación, en el “Plan estratégico
de la Red de Agencias Cooperantes
por la Educación de Alta Verapaz
2022-2026”.

EN ESPAÑA

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO
Entendemos la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global (EpDCG) como un proceso educativo encaminado
a promover una ciudadanía global activa, informada y
comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión
social; una ciudadanía global que, desde unas actitudes
y valores determinados, participe activamente en la
promoción y defensa de la justicia social y los Derechos
Humanos.
En 2020, en el marco de nuestra estrategia de EpDCG, hemos
organizado proyectos con diversos centros educativos de
España, como el proyecto “COVID-19 en distintas realidades”
con el colegio Mestalla de Valencia, que incluía actividades
transversales dirigidas a toda la comunidad educativa.
Además, a lo largo del año, hemos ido realizando varias
actividades de sensibilización dirigidas al público en
general, tales como entrevistas, exposiciones, y campañas
de comunicación.

BODAS SOLIDARIAS

Narra la leyenda, por tierras mayas de Guatemala, que,
si antes de dormir, le cuentas una pena a una muñequita
quitapenas, y la metes bajo la almohada, mientras duermes,
la muñequita se llevará tu pena muuuuuy lejos.
¡Y funciona!
En colaboración con dos cooperativas de mujeres artesanas
de Guatemala, tenemos una nueva forma de colaboración
con CONI: las bodas solidarias.
Son ya muchos los novios que han regalado a sus invitados
una bolsita de muñecas quitapenas como recuerdo de su
boda. En cada bolsita vienen seis muñecas y un cartelito
personalizado por CONI con la fecha de la boda y un mensaje
de los novios.
El precio: la voluntad de los novios.
El premio: la sorpresa y el entusiasmo de sus invitados.

MUCHOSMAS.ORG

En 2015 lanzamos nuestra gran apuesta para involucrar
a particulares en nuestros proyectos de educación en
Guatemala: la plataforma de crowdfunding online www.
muchosmas.org. La propuesta es sencilla: “pide a tus
amigos y familiares que te hagan el mejor regalo de
cumpleaños: escolarizar a un niño en Guatemala”.
El usuario prescinde de los regalos repetitivos que nos
hacemos cada año y, en su lugar, moviliza a sus amigos
y familiares a través de la plataforma para recaudar los
200€ necesarios para escolarizar a un niño en Guatemala.
Con la idea, ganamos la convocatoria de Talento Solidario
de Fundación Botín, conseguimos el patrocinio de
Deloitte, y son muchas las empresas que nos están
ayudando para animaros a participar: TAPSA, LEE Films,
Google, Sentisis y Grupo Atresmedia.
¿Celebráis vuestro cumple con nosotros?

EN CIFRAS

A QUIÉN CONECTAMOS
COLABORADORES PERIÓDICOS.
TOTAL 2020: 109

NUESTROS BENEFICIARIOS.
TOTAL 2020: 5.846
5%

12%
59%

10%
10%

32%

45%
50%

41%

55%
3%

8%

18%

46%

EDAD:

SEXO:

35%
10% 1%

SEXO:

Hombres

No indica

Hombres

Mujeres

25 - 34

Mujeres

71%

35 - 54

36%

EDAD:
62%

13 - 25
89%

ETNIA

< 100€

Q’ekchí’

100€ - 500€

Kaqchikel

500€ - 2.000€

Ladino

> 2.000€

26 - 46
> 47

> 55

DONACIÓN ANUAL:

0 - 12

PERSONAS INVOLUCRADAS

5.803
4.300

5.846

4.720

142
111

115

115

109

2018

2019

2020

2.338

2016

2017

2018

2019

2020

Beneficiarios directos

2016

2017

Colaboradores periódicos

Voluntarios
Empleados

40

36
23
17

19

3

3

2

2016

2017

2018

43

22

4

4

2019

2020

Equipo en España

25

20
7

2016

2017

2018

2019

2020

Voluntarios en Guatemala

TRANSPARENCIA: INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS 2020: 167.379€

1%

12.231€

Colaboradores periódicos
51.370€

30.000€

GASTOS 2020: 140.797€
14%

Proyectos

Colaboradores puntuales

Administración

Voluntarios

Captación de fondos

Eventos y campañas
29.077€

Fundaciones y empresas

34.606€

Administraciones públicas

10.094€

EVOLUCIÓN DE INGRESOS
130.343€

129.234€

2016

2017

164.794€

158.519€

2018

2019

167.379€

2020

85%

