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132 K 
ESTUDIANTES 

904
ESCUELAS

El Programa McGovern-Dole es implementado 
en 18 municipios que presentan las tasas más 
altas de desnutrición, pobreza y analfabetismo 
de los departamentos de El Quiché, Huehuete-
nango y Totonicapán. Desde el 2014 los socios 
implementadores Catholic Relief Services (CRS) 
Project Concern International (PCI) y Save the 
Children (SCI) están beneficiando directamente a 
más de 132,000 estudiantes en 904 escuelas. 

Catholic Relief Servics (CRS) 
Project Concern International (PCI)
Save the Children (SCI)

Transformando escuelas hacia un 
enfoque más integral centrado 
en la niñez y sus entornos

COBERTURA

El Quiché 

Totonicapán

Huehuetenango

PRINCIPALES RESULTADOS COMBINANDOS    2014 - 2017
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418
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277
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comunitarias 
establecidas

La siguiente fase de las intervenciones (2017 - 2021) evoluciona 
hacia un enfoque más integral centrado en la sostenibilidad



El Programa McGovern-Dole está desarrollando acciones que permitan de forma conjunta 
con el plan del Ministerio de Educación (MINEDUC) para aumentar y mejorar la cobertura 
educativa, calidad e inclusión. Adicionalmente, mecanismos de coordinación han sido 
establecidos entre MINEDUC y McGovern-Dole implementando socios para garantizar 
que los recursos se utilizan de la manera más eficiente y efectiva.

Las comunidades demuestran su compromiso con su educación y el bienestar de la niñez 
de varias maneras. Por ejemplo, las familias donan leña para la preparación de las comi-
das, estipendios de transporte para apoyar los costos de traslado y mano de obra escolar, 
además de tiempo voluntario. Estas contribuciones de la comunidad, junto con la sección 
privada donaciones, buscan promover una mayor sostenibilidad de los beneficios de las 
intervenciones de McGovern-Dole.

"Antes de que el programa comenzara, 
muchos niños asistían a la escuela sin 
comer. Ellos solían quedarse dormidos 

durante la clase y estaban ausentes 
con frecuencia. Ahora, las cosas son 

diferentes y somos todos más felices. "

El programa McGovern-Dole, financiado por el USDA, tiene como objetivo apoyar los 
esfuerzos para reducir la desnutrición infantil y mejorar la calidad de la educación, espe-
cialmente para las niñas.

Con el tiempo, los programas de alimentación escolar han evolu-
cionado desde un enfoque tradicional orientado a la asistencia 
hacia un enfoque más holístico, enfocado en la niñez y sus 
entornos, así como los problemas clave que conducen a su 
éxito y bienestar. Además, mejoran la alfabetización y la 
salud, así como la nutrición y las prácticas alimentarias, 
ayudan a impulsar la inscripción escolar y el desempe-
ño académico. 

La niñez que participan en estos programas se benefi-
cian de que sus aulas y escuelas sean transformadas en 
ambientes donde pueden aprender y prosperar. 
El programa también se enfoca en lograr la sostenibilidad 
apoyando a los interesados a nivel local, regional y nacional 
para involucrarse en sus comunidades y hacer decisiones que 
afecten positivamente a sus escuelas locales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SOCIOS E INVERSIÓN

Pedro Ramírez Chovez, director 

de escuela en Sotzil, Chojul, 

Departamento de El Quiché.
 

“La educación puede enseñar a nuestros niños a 
ser lo que realmente son capaces de ser.” 


