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La pandemia nos trajo grandes retos, pero también grandes 

lecciones. En este tiempo reafirmamos que no es lo mismo 

afrontar una crisis de manera individual, que siendo parte de 

un colectivo. Yo’o Guatemala es ese colectivo que se 

caracteriza por contar con un diverso capital social, 

voluntarios afines con la filosofía de acompañar a nuestra 

comunidad desde el respeto y la dignidad.

Sabemos que la crisis sanitaria dejó un gran vacío en la 

educación alrededor del mundo, sobre todo en las 

comunidades rurales carentes de recursos. Por ello, junto a 

comunitarios y beneficiarios, decidimos tomar acciones 

concretas, priorizando las necesidades más apremiantes. La 

adaptación al cambio incluía “sacrificar” actividades que 

requerían asistencia presencial, por lo que decidimos 

centrarnos en conseguir un programa de educación de 

calidad y en la atención a las necesidades de salud y 

seguridad alimentaria.
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Así iniciamos el 2021, con uno de los pasos más importantes 

que hemos dado: asumimos la responsabilidad de atender 

las necesidades educativas de los estudiantes becados; 

niñas, niños y jóvenes con quienes hemos venido trabajando 

en distintos programas de formación integral y cuya 

educación estaba en manos de instituciones públicas -en su 

mayoría- y colegios privados -en casos especiales-. 

En coordinación con la iniciativa pública y privada, 

reacondicionamos las instalaciones de la Biblioteca Lic. 

Bernardo Lemus Mendoza y la habilitamos para ser una sede 

bien equipada en donde atendemos a círculos de estudio, 

este espacio lo nombramos “Qa Tzoleb’aal - Nuestra Escuela”. 

De esta manera, contribuimos a que más de 60 estudiantes, 

desde primaria hasta diversificado, pudieran continuar sus 

estudios en instituciones de educación a distancia, 

recibiendo tutorías virtuales y presenciales en nuestra sede.



Profesionales y amigos del proyecto aportaron equipo de 

cómputo, fondos para adquirir insumos de primera calidad, 

desayunos saludables y transporte para estudiantes de 

comunidades lejanas. La iniciativa privada nos facilitó acceso 

a recursos indispensables como internet de alta velocidad, 

uniformes y material educativo.

Con el respaldo de Humanistas Guatemala y Kaleidoscopios, 

implementamos el innovador programa Ciencia en Nuestra 

Escuela, con sesiones de trabajo en las que los estudiantes 

de Nuestra Escuela crearon una gran variedad de proyectos 

con orientación a las disciplinas STEAM -ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte y matemáticas-.

En el área de salud, en alianza con la Municipalidad de 

Purulhá, el Centro de Atención Permanente y Refuge 

International, se realizó la primera jornada médica gratuita 

para  dar  atención continua y medicamentos a personas que
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padecen de enfermedades crónicas; logrando una excelente 

coordinación para la prospección de pacientes que residen 

en comunidades rurales distantes del casco urbano.

Recuperamos la práctica de huertos familiares en cada hogar 

para contribuir a la seguridad alimentaria de las familias, 

promoviendo las buenas prácticas ancestrales para la 

siembra y consumo de productos agrícolas nativos.

Como Directora de Programas, solamente puedo estar 

infinitamente agradecida por el apoyo y confianza que 

donantes y comunitarios depositan en nuestra labor.

¡Muchas gracias por su respaldo!

Brenda Lemus
DIRECTORA DE PROGRAMAS



CONÓCENOS



NUESTROS VALORES
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AMOR RESPETO SOLIDARIDAD COLABORACIÓN RESPONSABILIDAD



Red de voluntarios 
comunitarios
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JUNTA DIRECTIVA

Wendy Bolaños
Vice Presidenta

Brenda Gálvez
Tesorera

Norma Chonay
Secretaria

William Castillo
Vocal I

Alicia Díaz
Vocal IV

Brenda Lemus
Vocal III

Lucrecia Rodríguez
Miembro emérita



RESULTADOS



EDUCACIÓN Y LECTURA
Buscamos fortalecer las capacidades de los niños y jóvenes del área rural para 

que puedan acceder a mejores oportunidades de desarrollo.

PILARES DE ACCIÓN

SALUD Y NUTRICIÓN
Ofrecemos un sustento adicional a la dieta diaria de los niños para ayudarles a 

maximizar su rendimiento intelectual, emocional y social.
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DESARROLLO COMUNITARIO
Fomentamos la integración comunitaria para la construcción colectiva de una 

sociedad más justa, cohesionada y equitativa.
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HACEMOS COSAS ORDINARIAS CON AMOR EXTRAORDINARIO

+3,500
horas de trabajo voluntario

La magnitud de nuestra labor no sería la misma sin el arduo trabajo de toda 

nuestra red de voluntarios comunitarios, quienes cada año asumen este 

compromiso con responsabilidad, amor y esmero. 

Voluntarias y voluntarios de todas las edades, nuevos 

integrantes de nuestros programas y muchos otros que 

nos acompañan desde hace ya varios años, todas y 

todos son ejemplo constante para la comunidad, 

demostrando que el trabajo colectivo es fundamental 

para la construcción del bien común. 



EDUCACIÓN Y LECTURA
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En las instalaciones de la Biblioteca Lic. Bernardo Lemus 
Mendoza, facilitamos un espacio seguro para estudiantes que 
reciben clases en instituciones de educación a distancia. Además 
del equipo de cómputo a disposición de los estudiantes, ellas y 
ellos reciben a diario refacciones escolares nutritivas, las cuales 
son preparadas por las madres de familia, quienes ofrecen su 
tiempo como voluntariado comunitario.

En Nuestra Escuela contamos también con tutores que 
acompañan de forma presencial a los estudiantes de primaria, 
básicos y diversificado, para reforzar y guiar su aprendizaje de 
forma personalizada, atendiéndoles también de forma remota 
durante los periodos en los que hemos debido cerrar las 
instalaciones en cumplimiento con las restricciones sanitarias.

QA TZOLEB'AAL - NUESTRA ESCUELA

64
Estudiantes

31%
Niños

100
Talleres 
STEAM

69%
Niñas

Promovidos
97%



BECAS EDUCATIVAS
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Nuestras becas escolares mejoran el acceso y la permanencia de 
estudiantes en los centros educativos, además de ayudar a mejorar 
la calidad de vida y la economía de las familias más vulnerables del 
municipio.

Brindamos oportunidades de acceso a educación de calidad para 
niños y jóvenes, de distintos niveles educativos, incluyendo la 
cobertura de matrículas de inscripción, útiles escolares, uniformes 
y otros insumos, según las necesidades específicas en cada caso, 
para acompañar su buen desempeño estudiantil a lo largo del año.

Este año, 90% de los estudiantes becados estuvieron inscritos en 
instituciones de educación a distancia y asistieron a las tutorías 
escolares en Nuestra Escuela. 

63
Estudiantes

becados

16%
Nivel 

Básicos

5%
Nivel 

Universitario

73%
Nivel 

Primaria

Nivel
Diversificado

6%
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Para resguardar la salud de nuestros voluntarios y equipo de 
trabajo, la recaudación de saldos escolares continúa suspendida, 
pues implica largas jornadas de trabajo colectivo para clasificar, 
reacondicionar y transportar las donaciones.

Este año, enfocamos nuestros esfuerzos en adquirir útiles 
escolares nuevos en librerías locales, para contribuir a la 
recuperación económica de pequeños comerciantes de Purulhá y  
reducir las actividades logísticas necesarias para la distribución.

Los útiles escolares se entregaron a estudiantes de Nuestra 
Escuela y Chilascó. Todas las niñas y niños beneficiados 
elaboraron ecoladrillos como parte de su compromiso y esfuerzo 
para contribuir también en beneficio de la comunidad.

REGÁLANOS TUS SALDOS ESCOLARES

126
Listas de útiles 

escolares 
entregadas

6
Voluntarios 

participantes



SALUD Y NUTRICIÓN



ALMORZANDO JUNTOS
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Con este programa proveemos almuerzo para estudiantes 
seleccionados que forman parte de nuestros programas 
educativos, quienes tienen pocas posibilidades de recibir una 
alimentación nutritiva en casa.

Durante algún tiempo tuvimos que cambiar la modalidad de 
almorzar juntos, debido al distanciamiento obligado. Sin 
embargo, este año pudimos retomar la actividad en nuestras 
instalaciones, organizamos los almuerzos por turno y atendimos 
a beneficiarios en grupos pequeños. 

De esta forma recuperamos poco a poco la convivencia física, 
porque sabemos lo importante que es compartir juntos estos 
momentos que nutren también el espíritu.

4,769
Almuerzos

compartidos

19
Beneficiarios

directos



BECAS NUTRITIVAS
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Las niñas y niños que asisten a nuestro programa de tutorías 
escolares y padecen de desnutrición, reciben un suplemento 
alimenticio gracias a las becas nutricionales. Cada semana les 
entregamos raciones de alimentos y bebidas fortificadas para 
que puedan tener un desayuno nutritivo antes de salir a estudiar.

Con estos complementos nutricionales buscamos contrarrestar 
en cierta medida la alta deficiencia nutricional que afecta a los 
habitantes de la región de Baja Verapaz, en donde 7 de cada 10 
niños padece de desnutrición.1

4,739
Libras de alimentos

entregados

81
Becados

43
Familias 

beneficiadas

1 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Instituto Nacional de Estadística (INE), 
ICF International, 2017. Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015. Informe Final. 
Guatemala, MSPAS/INE/ICF



DESARROLLO COMUNITARIO



RESIDENCIA ESTUDIANTIL
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Este programa ofrece una vivienda segura para niñas, a quienes 
se les dificulta asistir a la escuela por diferentes motivos, como la 
ausencia de los padres o por la distancia a la que viven. Con la 
autorización legal de los padres, las niñas ingresan a la 
residencia estudiantil los lunes en la mañana y vuelven a su casa 
los viernes.

Ofrecemos esta alternativa como apoyo a las familias para que 
las niñas tengan la oportunidad de continuar sus estudios sin 
cargar con responsabilidades de mujer adulta, como 
culturalmente sucede. Las niñas beneficiadas reciben 
alimentación saludable, formación integral, tutoría escolar, 
acompañamiento psicológico, atención médica y dental.

11
Niñas 

beneficiadas

6
Familias

beneficiadas

32
Horas de 

acompañamiento 
psicológico



MI NIÑO BONITO
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Ofrecemos una oportunidad de atención de calidad para niñas y 
niños en edad preescolar, cuyas madres trabajan en ventas de 
economía informal en el mercado de Purulhá.

Por las restricciones sanitarias, este año tuvimos que modificar 
los horarios de atención, con algunos periodos en los que 
hicimos la entrega de los víveres a las madres de familia.

En el mes de diciembre pudimos retomar los horarios regulares 
de atención los días de mercado. Para cuidar la salud de todos, 
tanto de las niñas y niños, como de nuestro equipo de trabajo, las 
madres de familia se comprometieron a completar su esquema 
de vacunación.

21
Madres

beneficiadas

23
Infantes

atendidos

19
Voluntarias

participantes



HUERTOS FAMILIARES
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Derivado de la pandemia, tuvimos que suspender las actividades 
anuales de nuestra Escuelita de Vacaciones, debido a la gran 
cantidad de niños que participan con nosotros de forma 
presencial en esta actividad. En su lugar, dimos inicio a la 
iniciativa de Huertos Familiares en hogares que fueron 
seleccionados como grupo piloto.

Gracias al apoyo financiero de FUNSEK, proveímos insumos, 
conocimientos y acompañamiento para la elaboración de 
tablones y aboneras orgánicas; también hicimos entrega de 
semillas nativas de hortalizas nutritivas, en una cantidad 
importante para cubrir la dieta básica de cada familia.

71
Familias 

beneficiadas

869
Visitas de 

acompañamiento

338
Beneficiarios 

indirectos



ADOPTA UN ABUELITO
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Continuamos dando cobertura a nuestro programa de atención 
al adulto mayor, ofreciendo alimentación y cuidados a personas 
que viven en situación de vulnerabilidad.

La entrega mensual de los víveres la realizamos gracias al 
compromiso y esfuerzo comunitario de maestros de Conalfa y 
jóvenes voluntarios de la comunidad. Gracias a las donaciones 
recibidas en especie, este año pudimos hacer entrega de camas, 
ropa de abrigo y vitaminas geriátricas.

Honramos la memoria de tres de nuestros abuelitos que este año 
fallecieron, su recuerdo permanecerá en nuestros corazones. 
Nos sentimos honrados de haber podido acompañarles con 
respeto y dignidad en la última etapa de sus vidas.

62
Adultos mayores 

acompañados

70,680
Libras de víveres 

entregados

32
Voluntarios

participantes



BECAS FAMILIARES
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Para nosotros es vital ofrecer respaldo a las familias que, a pesar 
de sus limitaciones económicas, hacen esfuerzos adicionales 
para apoyar la superación académica de sus hijos, pero que en 
ciertos momentos atraviesan alguna crisis que les dificulta 
continuar dándoles esa oportunidad. La desigualdad histórica, 
injusticias e inequidades que obstaculizan el desarrollo de los 
grupos más vulnerables, son solo algunas de las múltiples causas 
que originan estas crisis familiares.

Es por ello que decidimos acompañar casos particulares de 
jóvenes de nuestra comunidad, generalmente para prevenir su 
deserción escolar definitiva y en un caso especial, para ofrecer 
acceso a la inclusión laboral y escolar para un joven con 
síndrome de Down. 

3
Beneficiarios 

directos

12
Beneficiarios

indirectos



JORNADA MÉDICA
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Este año se llevó cabo la primera jornada médica gratuita 
para la población más vulnerable del municipio de Purulhá.

Del 19 al 23 de septiembre, médicos voluntarios de la 
organización Refuge International, provenientes de Estados 
Unidos, atendieron a personas de todas las edades e hicieron 
entrega de medicamentos y suplementos vitamínicos sin 
ningún costo.

Esta actividad fue posible gracias al trabajo realizado en 
coordinación de una alianza público-privada y comunitaria, de 
la cual nos enorgullece formar parte y haber sido el puente 
para que esta alianza se consolide y rinda frutos.

438
Consultas 
médicas

7
Médicos 

participantes

+100
Voluntarios 

participantes

Organizaciones 
involucradas

7



FINANZAS



INGRESOS MONETARIOS

25

Q. 518,464.78

Donaciones desde 
el extranjero

Donaciones locales

Donante corporativo

Donante individual

Junta Directiva

86.6%

12.7%
0.7%

87%

13%

Procedencia de donaciones Tipo de donante



EGRESOS
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Q. 616,273.66

Administración

Programas

Otros gastos
64%

35.99%

0.01%

Desarrollo comunitario

Educación y lectura

Salud y nutrición

38%

17%

45%

Egresos por área Egresos en programas
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¡Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad!

Voluntarios, donantes y organizaciones 

aliadas, nos honra poder llamarles Amigos 

y que sean parte de esta maravillosa 

comunidad. Su compromiso, confianza y 

respaldo han hecho posible la continuidad 

de nuestros programas hasta la fecha.

Queremos reconocer especialmente el 

apoyo incondicional de los miembros de 

nuestra organización hermana Yo’o Inc., 

establecida en USA, quienes nos han 

acompañado desde nuestra fundación para 

que podamos seguir haciendo realidad más 

oportunidades para la niñez y juventud 

guatemalteca.

Nos sentimos muy agradecidos de 

contar con una sólida red de 

apoyo.



RETOS 
2022
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Los últimos dos años han sido un largo 
camino de adaptación a nuevos modelos 
de atención para poder seguir ofreciendo 
oportunidades dignas y orientadas a 
cubrir las principales necesidades de la 
población de Purulhá, Baja Verapaz. Estos 
cambios, a su vez, han traído retos 
significativos de sostenibilidad financiera 
para la continuidad de nuestros 
programas.

Nuestro compromiso para con la niñez y 
juventud del área rural se mantiene firme. 
Es  por  ello  que,  aunado  a  la  ardua 
labor  que  hemos  venido  realizando para 

sistematizar procesos, este año nos hemos
propuesto incrementar los esfuerzos en la 
diversificación de fuentes de ingreso, con 
modelos híbridos de financiamiento ético.

Buscamos aliados que compartan 
nuestros principios y valores, que estén 
comprometidos con la construcción de 
una sociedad más justa y que estén 
convencidos, tanto como nosotros, en la 
educación como un puente firme que 
permite conectar mejores oportunidades 
para quienes han nacido en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema.

¡ÚNETE HOY!
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CONTÁCTANOS

5948-6969

www.yo-o.org

hola@yo-o.org



© La plantilla de esta presentación fue hecha por Slidesgo, 
incluye íconos de Flaticon, infografías e imágenes de Freepik.

¡Somos el sueño 
de un futuro mejor!


