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Huerto escolar en Nueva Cadenita

El hambre en Guatemala no abre informativos ni llena portadas de
diarios. Y sin embargo, Guatemala ocupa el cuarto lugar en el mundo y el
primer lugar en Latinoamérica de países con desnutrición crónica. Las
cifras hablan por sí mismas: 48 de cada 100 niños guatemaltecos
menores de 5 años están desnutridos. Mientras que, por ejemplo, en
Chile sólo 2 de cada 100 niños padecen esta condición.
La desnutrición actúa como un círculo vicioso que perpetúa la pobreza;
afecta a la capacidad intelectual y cognitiva del niño, disminuye su rendimiento escolar y el aprendizaje de habilidades para la vida y aboca al
abandono escolar. Cuando acceden al mundo laboral, sólo son capaces
de realizar trabajos de baja cualificación y con salarios bajos. Cuando
tienen hijos, comienza el ciclo de pobreza heredada, y así se repite de
generación en generación.

Comedor escolar en Santa Cruz

Esta es la dura realidad en la que vive la infancia más
vulnerable de Guatemala. Pero tú, apadrinando a los
niños y niñas de Petén, estás haciendo algo para
cambiar esta grave situación. Y por esta razón
queremos trasladarte nuestro agradecimiento más
sincero.
Uno de nuestros principales objetivos es asegurar la alimentación de la
infancia y las comunidades más vulnerables. En Guatemala llevamos a
cabo proyectos de seguridad alimentaria en las comunidades de Petén.
Este departamento situado al norte de Guatemala , de economía rural y
cuyos habitantes son mayoritariamente de origen indígena mayaq´eqchi, sufre con mayor gravedad los efectos de la pobreza y la
desnutrición.

Bomba de succión de agua en Atela

Con tu ayuda, en estos últimos dos años hemos puesto en marcha 4
huertos escolares en las comunidades indígenas rurales de Nueva Cadenita, Francisco Mollejón, Santa Cruz y El Caoba. Con la implementación
de los huertos avanzamos hacia la sostenibilidad de los comedores escolares de Global Humanitaria que tienen por objetivo mejorar la nutrición y
la salud de la infancia de la zona. Estos huertos ahora abastecen de fruta y
verduras los 4 comedores de las escuelas locales, a los que diariamente
acuden cerca de 600 niños y niñas.
Además de la dotación de alimentos para mejorar el estado nutricional de
los escolares, hemos impartido formación a docentes en temas de seguridad alimentaria, y sesiones de sensibilización a las familias que conforman la comunidad, en alimentación y salud.
Jornada de salud en San Francisco Mollejón

Para luchar contra la desnutrición hay que favorecer además que las
comunidades tengan acceso a agua segura. En Guatemala, alrededor del
20% de la población del país no tiene acceso al agua y el 35 % no dispone
de saneamiento. En los últimos dos años, hemos instalado 60 bombas de
agua a pedal y tanques de almacenamiento en comunidades indígenas
de San Luis, Poptún, Dolores, Chinaja y El Caoba, para riegos y uso
doméstico. Estas facilitan el acceso al agua a más de 760 familias que
podrán hacer uso de ella para el ganado, para oxigenar el agua de los
estanques para la crianza de pescado (tilapias) y para actividades domésticas. Se convierten también en una oportunidad para mejorar la producción de los huertos familiares, y como consecuencia, de la dieta y la salud
familiar.
Estos son algunos de los proyectos que, con la ayuda de personas
concien-ciadas y solidarias como tú, estamos llevando a cabo para luchar
contra la pobreza y la desnutrición en Petén. Puedes ampliar esta
información consultando las noticias sobre Guatemala
en nuestra
www.globalhumanitaria.orgo siguiéndonos en Facebook o Twitter.
De nuevo, muchas gracias por apadrinar con Global Humanitaria y ser
parte activa de este ciclo que cambia vidas.
¡Contamos contigo! Así seguiremos trabajando juntos por un mundo
más justo.

Instalación de sistema de riego en El Caoba
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