
      

1. DATOS GENERALES 

1.1.  Nombre de la institución:   

Comunidad Madres de Desamparados 

Colegio Nuestra Señora de los Desamparados 

Hogar Nuestra Señora de los Desamparados    

1.2.  5ª Av. 0-28 zona 1 Bo. San Felipe    Municipio: San Cristóbal Verapaz.                      

                                          Ejecución: 2022-23 

1.3.  Tel. 3036-6188   4022-4444     5780-8075     coledesamp@gmail.com 

1.4.  
 

     Beneficiarios: 

1.4.1   Directos:  

Niñas residentes Hogar Nuestra Señora de los Desamparados 

1.4.2   Indirectos:  

Niñas de hogares en extrema pobreza del Municipio de San Cristóbal 

Verapaz y comunidades aledañas. 

1.5.  
Responsables de la ejecución:  

➢ Me Pilar García Martínez – Superiora de la Comunidad 

✓ Ana Julia Mendez Prera - Directora de Colegio Nuestra Señora de los Desamparados 
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1.6.  ➢ Propuesta Costo insumos del Proyecto Arando e hilando la transformación:      

Costo de proyecto en programa crecemos juntos  

 Q     41,000.00 
Instauración de huerto escolar – familiar  

Compra de Estufa Multifunción  

➢ Insumos Semillas Huerto *Donación por Gestión Q                               2,000.00 

➢ Herramientas Huerto ** Q                               1,000.00 

➢ Utensilios de cocina*** Q                               1,000.00 

➢ Adquisición de Estufa Multifunción Q                                37,000.00  

➢ COSTO TOTAL DEL PROYECTO  Q                        41,000.00 
 

1.7.  Lugar de Ejecución: 
Comunidad Madres de Desamparados, Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, 

Hogar Nuestra Señora de los Desamparados    

San Cristóbal Alta Verapaz, Guatemala 

 

COMUNIDAD MADRES DE DESAMPARADOS Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 

HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS  

1. VISIÓN 

Ser una institución formadora integralmente de niños y niñas fortaleciendo los 

valores humanos, especialmente el amor a Dios y al prójimo, el respeto y la 

solidaridad, permitiéndoles ser autónomos para una mejor interacción armónica a 

la sociedad. 

2. MISIÓN 

 

Somos una institución no gubernamental, de servicio social que restituye los 

derechos de niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad, por motivo de orfandad, 

abandono y/o riesgo social, facilitándoles las herramientas necesarias que les 

permitan formarse para la vida y reincorporarse a la sociedad como personas 

productivas. 

3. ANTECEDENTES 

         La comunidad Madres de Desamparados se constituye por religiosas de la 

Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña que atienden 

dentro de varios apostolados  el Hogar y Colegio  Nuestra Señora de los 

Desamparados, con ubicación en la 5ª. 0- 28 Zona 1 Barrio San Felipe, municipio de 

San Cristóbal, Departamento de Alta Verapaz , prestando sus servicios   desde 1 956 

fecha de su fundación, que por el carisma de la Congregación, se tiene como visión 

atender y educar a los más pobres entre los pobres. 

 



2. ARANDO E HILANDO LA TRANSFORMACIÓN 

OBJETIVOS 

De la institución: 

Contribuir a la disminución de la pobreza y extrema pobreza en las familias, 

brindando oportunidades de superación y mejores condiciones de vida. 

 

Del proyecto: 

GENERAL:   

✓          Proporcionar los insumos y medios físicos que favorezcan la optimización de 

inversión en la iniciativa autosustentable para el sustento de algunos gastos del Hogar 

que favorezca la integración de nuestras niñas en su vida en comunidad con 

actitudes y valores cristianos, que están constituidos además en nuestra visión y 

misión.  

            _______________________________________________________________ 

ESPECÍFICOS:   

➢ Obtención de insumos y herramientas que coadyuven en la optimización de nuestras 

inversiones. 

 

➢ Obtención de estufa industrial que facilite elaborar las refacciones y alimentos en el 

menor tiempo posible, incrementando los beneficios de la iniciativa.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Guatemala es un país en el que durante siglos ha imperado la pobreza extrema, 

situaciones de analfabetismo y desnutrición son los índices más elevados. Asimismo 

derivado de los estragos naturales por el paso de las tormentas que azotan 

constantemente en temporada de lluvia, especialmente las ultimas tormentas ETA  e 

IOTA, muchas familias del casco urbano y comunidades rurales del municipio se 

vieron afectadas, algunos perdieron a su familia completa y otros tuvieron que 

desplazarse hacia otras comunidades aledañas pues sus hogares se vieron 

drásticamente afectados por inundaciones y aludes que arrasaron con todo, de tal 

manera que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha 

declarado algunas comunidades como Camposanto/zona “cero” por  haberse 

socavado en su totalidad. En medio de tales dificultades se brindó albergue a 

algunas de las familias afectadas, niños pequeños y madres en estado de gestación, 

que obtuvieron un techo temporal en el Hogar. De ellos varias de nuestras niñas 

quedaron huérfanas de padre o madre y hoy son asistidas en el Hogar Nuestra 

Señora de los Desamparados. 

 

Otras situaciones particulares se viven de forma más acentuada al llegar la 

pandemia a nuestro país en donde la estabilidad y economía de las familias se vio 

grandemente afectada prueba de ello son algunas familias que arriendan pequeños 

espacios de terreno u otros que viven en asentamientos de invasión de propiedad, 



ahí en condiciones muy extremas de escases y pobreza anidan la esperanza de un 

mejor mañana. 

 

La Congregación de Madres de Desamparados hace presencia en tales 

situaciones, buscando minimizar de alguna forma la precariedad en que estas niñas 

viven y a través del Hogar se les brinda, un techo seguro, con condiciones de higiene 

y salubridad dignas, espacios para alcanzar una educación integral a través del 

Colegio Nuestra Señora de los Desamparados con el propósito de romper estos 

círculos de pobreza y analfabetismo. 

 

Tales acciones son cada vez más difíciles pues la canasta básica es muy elevada 

en la economía guatemalteca y los gastos de mantenimiento y de desarrollo del 

Hogar también se ven afectados y aunque el Colegio aporta una pequeña 

contribución al Hogar no es suficiente, existen otros medios de gestión que también 

son insuficientes pues las necesidades siempre superan los alcances económicos y la 

buena voluntad de querer apoyar y servir a los más necesitados según el carisma 

congregacional que la fundadora Beata Petra infundió. 

Se ha encontrado entonces a través desde el Colegio una iniciativa-micro que 

desde su contexto y organización esperamos pueda convertirse en una fuente 

autosustentable de ingresos y es a través de la constitución de pequeños huertos 

escolares instalados es distintos espacios que proporcionen hortalizas y otros para 

consumo y materia prima de ventas y servicios de refacciones. En ello contribuyen 

tanto los estudiantes como las niñas que viven en el Hogar (actualmente 23 niñas). 

 

 Pese a todas las buenas intenciones aún existen falencias y dificultades en el día 

a día, como lo es el arduo esfuerzo que hay que efectuar para realizar las refacciones 

en factor tiempo y costos pues no se cuenta con los implementos de cocina óptimos, 

dentro de la casa se cuenta con una estufa de leña y una a gas, ambas muy 

deterioradas y por lo mismo ya obsoletas lo que dificulta en quehacer. Con iniciativas 

como el programa Crecemos Juntos vemos una esperanza a poder optimizar la 

calidad de vida de nuestras niñas y el esfuerzo de las madres y colaboradores se 

pueda minimizar en costos y tiempo, haciendo un llamado a su generosidad y buena 

voluntad para coadyuvar en tal fin.  

 

Se adjunta la propuesta con el respectivo presupuesto, de la continuidad de 

nuestra iniciativa con el proyecto Arando e hilando la transformación, que consiste 

en la adquisición de las herramientas e insumos necesarios para ampliar nuestros 

huertos y sean una iniciativa autosustentable es decir que no solo genere los ingresos 

para contribuir con algunos gastos de casa, sino que a la vez pueda generar costos 

de reinversión y así darle continuidad al proyecto. Es necesario y también una gran 

ilusión la adquisición de una estufa industrial con todos los componentes en uno 

(horno, plancha, hornillas, freidora de canasta) que nos faciliten los procesos y así 

poder obtener los beneficios justos para dar continuidad a nuestra iniciativa. 

 



4. PRESUPUESTO Y RESUMEN  

DE LA ACTIVIDAD 

➢ Continuidad y expansión de huerto familiar para la 

sustentabilidad 

➢ Adquisición de equipo adecuado para la optimización de tiempo 

y beneficios  

DE LOS 
RESPONSABLES 

 
➢ Comunidad Madres de Desamparados y San José de la montaña 

✓ Me Pilar García Martínez– Superiora de la Comunidad 
✓ Ana Julia Mendez Prera-Directora del Colegio 

 

DEL PROCESO 

 

 

➢ Evaluación de priorización para apoyo al Hogar. 

➢ Continuidad y cuidado de los huertos. 

➢ Compra de los implementos e insumos y adquision de estufa 

industrial 

5. RECURSOS 

              8.1 Humanos: 

✓ Los responsables de la ejecución 
o Me Pilar García Martínez 
o PSE Ana Julia Mendez Prera 

 
✓ Comunidad Madres de Desamparados 

o Madre responsable del Hogar y voluntarios 
            8.2   Materiales:  

➢ Referidos en Presupuestos  
o Herramientas 
o Insumos y semillas 
o Estufa industrial 

             8.3 Financieros 

Inversión de proyecto en programa crecemos juntos  

 Q     41,000.00 
Instauración y continuidad de huerto escolar – familiar autosustentable 

Compra de Estufa Multifunción  

➢ Insumos Semillas Huerto *Donación por Gestión Q                               2,000.00 

➢ Herramientas Huerto ** Q                               1,000.00 

➢ Utensilios de cocina*** Q                               1,000.00 

➢ Adquisición de Estufa Multifunción Q                                37,000.00  

➢ COSTO TOTAL DEL PROYECTO  Q                        41,000.00 

 

 

 

 



 

 

6. CRONOGRAMA 

No
. 

PRIORIZACIÓN – FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTO. 1 2 3 4 5 

1.  Evaluación y priorización de niñas del Hogar beneficiadas         

2. - 

Ejecución de obra 

➢ Continuidad de Huerto Escolar 

➢ Adquisición de estufa Multifunción 

     

3.  Entrega y presentación de proyecto ejecutado e informe final      
 

 

7. EVALUACIÓN 

 
Evaluación de culminación y ejecución de la actividad por de parte de los responsables. 

 

 

 

f___________________________                              f________________________                             

     Me. Pilar García Martínez                                       PSE Ana Julia Mendez Prera         

Superiora Comunidad      Directora Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 





 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y la gente se quedó en casa. 

Y leyó libros y escuchó. 

Y descansó e hizo ejercicio. 

 

E hizo arte y jugó. 

Y aprendió nuevas formas de ser. 

Y se detuvo. 

 

Y escuchó más profundamente. 

Algunos meditaban. 

Algunos rezaban. 

Algunos bailaban. 

Alguno se encontró con su propia sombra. 

Y la gente empezó a pensar de forma diferente. 

 

Y la gente se curó. 

Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, 

Peligrosas, miserables, oportunistas, 

Politiqueros sin sentido y sin corazón, 

La tierra comenzó a sanar. 

 

Y cuando pasó el peligro, y la gente se unió de nuevo, lloraron sus pérdidas, 

Y tomaron nuevas decisiones. 

Y soñaron nuevas visiones. 

Y crearon nuevas formas de vida. 

Y sanaron la tierra por completo, 

Tal y como ellos habían sido curados. 

 

 

 

 

 


