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"Abriendo Caminos - Wege eröffnen" 
Apadrinamientos, reforzamiento, acompañamiento de familias y 

actividades de prevención de violencia en "La Arenera", Zona 21, Ciudad 
de Guatemala 

 
Situación general de la niñez y juventud 
en Guatemala  
La vida para no es sencilla para la mayoría 
de los Guatemaltecos. No solo desastres 
naturales (temblores, sequías, 
inundaciones, erupciones de volcanos) 
hacen sufrir al país, también las diferentes 
formas de violencia son parte de la vida 
diaria. La niñez y juventud son el grupo 
más vulnerable y sufren por este mal. Los 
números chocantes hablan por si: 89 niños 
fallecidos por desnutrición crónica de 
enero a octubre del 2015 (1), 644 menores 
de edad asesinados en 2015 (2), ya 138 
niños y jóvenes (0 a 18 años) asesinados de 
enero a marzo del 2016 (8), 5,089 casos de 
violencia sexual contra menores de edad 
denunciados en 2015 (5). Sin embargo se 
estima que el número de los delitos 
sexuales realmente cometidos es mucho 
más alto. 4,431 embarazos de niñas 
menores de 14 años de enero a agosto del 
2015 (4). Detrás de cada estadística hay 
historias de vida dramáticas.  
 
Niños y jóvenes cada vez actúan como 
victimarios y “trabajan” de forma brutal, 
por ejemplo como sicarios o en el marco 
de extorsión (1,500 menores de edad 
fueron involucrados en actos delictivos de 
enero a noviembre del 2014 (3)).  
 
El departamento de Guatemala es el más 
peligroso del país (6). 

 
Tanto niñas y niños que son víctimas de 
violencia, como los que actúan como 
victimarios, sufren consecuencias físicas, 
intelectuales, emocionales, sociales y 
psicológicas. Para afrontar esta 
problemática la prevención y el desarrollo 
de alternativas juega un papel clave.  
 
Otro problema preocupante es la falta y/o 
mala calidad de educación escolar estatal 
para niñas, niños y jóvenes. Diferentes 
obstáculos (pobreza, desinterés de los 
padres, desnutrición etc.) dificultan o 
impiden el estudio, son causa de fracaso y 
abandono escolar. A corto plazo eso tiene 
como consecuencia frustración y 
desesperanza, a largo plazo falta de 
perspectiva, desempleo y desvío en 
actividades criminales.  
 
Ofertas para actividades de recreación son 
escasas o inexistentes, por lo tanto faltan 
oportunidades para desarrollar los 
potenciales personales en el área 
intelectual, artístico, deportivo y por 
supuesto en el área social. Los jóvenes 
pasan mucho tiempo viendo televisión 
(hasta en familias en pobres rara vez falta 
un televisor) o en la calle.  
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Las niñas, los niños y jóvenes sufren por la 
violación de sus derechos, por ejemplo el 
derecho a la integridad y educación. El 
sistema estatal de protección no funciona 
por varias razones (por ejemplo por 
corrupción, falta de voluntad política, falta 
de fondos económicos) y aunque haya gran 
cantidad de ONGs y proyectos que 
intentan llenar este vacío no existe una red 
efectiva y completa.  
 
Para enfrentar esta situación sumamente 
precaria de la niñez y juventud de 
Guatemala, la psicóloga alemana Marianne 
Briegel junto con compañeros 
guatemaltecos desarrolló la idea de 
„Abriendo Caminos“ en el año 2010 en 
basándose en experiencias propias, 
observación, conversaciones, literatura y 
consulta con personas claves del área (por 
ejemplo el Comité Único de Barrio) y desde 
entonces coordina el trabajo. La idea 
principal es „abrir caminos“ para la niñez y 
juventud, enseñarle perspectivas alternas y 
apoyarles a desarrollar sus potenciales al 
máximo.  
 
 
Área de implementación 
Nuestro área de implementación es el 
asentamiento „La Arena“, zona 21 en el sur 
de Ciudad de Guatemala. Los habitantes 
del área se habían asentado de forma ilegal 
en el terreno de Ferrocarriles de 
Guatemala (FEGUA), de la Zona 4 
capitalina. Fueron desalojados y después 
de negociaciones con el gobierno en el año 
1997, 500 familias recibieron el terreno “La 
Arenera”. Hoy en día en el área viven 
aproximadamente 2,000 familias con 3 o 
más hijos cada una. Como prácticamente 
todos los asentamientos también “La 
Arenera” es “zona roja” por sus altos 
índices de violencia, actividades de 
pandillas como asesinatos, extorsiones, 
violencia sexual etc. 
 

El Comité Único coordina un comité de 
seguridad interna que mantiene bajo 
control a los criminales, hecho que nos 
permite trabajar en el área. En el 
asentamiento hay una escuela pública que 
funciona como primaria por las mañanas y 
ofrece estudios básicos por las tardes. 
Además hay una pequeña cancha. No hay 
otros proyectos, programas de ayuda u 
otras ofertas recreativas.  
 
Las personas en “La Arenera” viven en 
pobreza o extrema pobreza. La mayoría de 
los habitantes se sostienen con trabajos 
„informarles”, por ejemplo como 
vendedores, pilotos de taxi, en maquilas, 
sin ningún seguro social, sin tener 
asegurado el cuidado en caso de 
emergencia médica, sin que se cumplan 
sus derechos laborales y ganando el sueldo 
mínimo de aproximadamente 2,500 
Quetzales al mes. La canasta básica para 
una familia de 5 personas actualmente 
tiene un valor de 6,750 Quetzales!! (8)  
 
Los problemas principales identificados 
para la niñez y juventud en “La Arenera” 
son:  

1. Niños y Jóvenes son víctimas de 
violencia y existe el fuerte riesgo 
de que se vuelvan victimarios.   

2. Niños y Jóvenes no tienen acceso a 
educación y reciben muy poco 
apoyo lo que lleva al fracaso y 
abandono escolar.  

 
 
Desarrollo del proyecto 
De 2010 a finales de 2014 nos hemos 
enfocado en los siguientes temas para 
mejorar la situación:  
1. Reforzamiento de matemática, lectura y 
escritura y 
2. Actividades preventivas en un ambiente 
pacífico que les posibilita a los niños 
desarrollarse como personas con todos sus 
potenciales. 
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Los viernes por la tarde ofrecimos 
reforzamiento de lectura y escritura. 
Leímos un libro o pequeñas historias con 
los niños, hablamos sobre lo leído, 
estimulamos el pensamiento analítico en 
los participantes. A veces escribimos un 
resumen y casi siempre dibujamos o 
hicimos una manualidad acerca de la 
historia leída. A cada actividad llegaron 
entre 40 y 120 niños. El número de 
participantes varió bastante porque a 
veces los niños tenían que trabajar, cuidar 
a sus hermanitos, acompañar a sus padres 
a sus quehaceres y cuando estaba 
lloviendo no llegaron muchos porque las 
calles se vuelven ríos llenos de basura y 
lodo y nadie quiere salir!).  
 
Los sábados practicamos matemáticas. En 
la escuela no les enseñan técnicas para 
estudiar o como hacer las operaciones de 
forma estratégica lo que complica el 
avance de los alumnos a partir de cierto 
punto cuando los dedos ya no alcanzan 
para hacer las operaciones. El grupo 
siempre fue muy heterogéneo con edades 
y conocimientos muy diferentes por lo que 
trabajamos con hojas de trabajo según el 
conocimiento del participante. 
 
Después del reforzamiento de  matemática 
ofrecimos una refacción a los niños lo que 
para muchos era su desayuno y después 
seguimos con actividades recreativas, 
preventivas y artísticas. Hicimos 
manualidades, pintamos, cantamos,... Cada 
mes tenía su tema especial y las historias 
del viernes y las actividades del sábado 
iban relacionadas con estos temas. Cuando 
tocó el tema „Nuestro medio ambiente“ 
recolectamos basura, conocimos los 
elementos y experimentamos con ellos, 
cuando el tema fue „Mi cuerpo e higiene 
personal“ nos cepillamos los dientes, 
lavamos el pelo con champo para piojos, el 
tema „Mis sentimientos“ incluyó una 
reflexión acerca de la variedad de nuestros 
sentimientos y cómo podemos manejarlos. 

También tuvimos el tema „Mi cultura“ y 
aprovechamos los conocimientos de los 
niños indígenas y trabajamos con telas 
típicas.  
 
Celebramos días especiales como el Día de 
la madre, el Día del niño, navidad etc. con 
grandes actividades, talleres para las 
madres, comida para todos y donaciones 
de ropa o pequeños regalos (según 
disponibilidad).  
 
Desde principio también apadrinamos a 
diferentes niños.  
 
Para las actividades nos prestaron la 
escuela.  
 
 
Cambios en el proyecto y 
apadrinamientos 
Después de 4 años llenos de esfuerzo, 
compromiso y sin fines de semana a finales 
del 2014 tuve que tomar la difícil decisión 
de hacer un cambio. Junto con mi esposo 
Ruby Héctor analizamos las posibilidades 
de desarrollar con los recursos existentes 
una solución persistente y sostenible. 
Tenemos un equipo local muy bueno: 
Jenny Zea y Sebastián Méndez quienes 
están en el equipo desde el 2012.  
 
Al final de este proceso surgió la siguiente 
solución: Los apadrinamientos siempre han 
sido una parte del proyecto y el número 
había estado creciendo. En los niños 
apadrinamos podemos ver de forma muy 
clara que tanto podemos mover con estos 
niños y sus familias. Visitamos a cada 
familia mínimo una vez por mes, revisamos 
los cuadernos de los niños, si es necesario 
damos reforzamiento individual y se revisa 
si tienen otras necesidades (por ejemplo 
piojos) para poder ayudar. Documentamos 
las visitas para saber en cualquier 
momento como están las familias de los 
niños apadrinados.  
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Estoy en comunicación con el equipo para 
estar al día sobre los avances o problemas 
que tienen los niños apadrinados. La 
librería del lugar nos apoya con un trato: 
los niños apadrinados pueden recoger los 
materiales que necesitan en la semana 
para hacer sus deberes y nosotros 
pagamos los fines de semana.  
 
Actualmente tenemos 29 niños 
apadrinados (más un estudiante de 
Licenciatura en Enfermería en el Interior!). 
Un apadrinamiento incluye ayuda en la 
compra de la lista y el uniforme cuando 
empieza el año escolar, durante el año 
útiles y cosas importantes (por ejemplo 
champo para piojos, medicina natural 
como té o espray nasal de solución salina) 
y víveres. Si alcanza el dinero también 
ayudamos de vez en cuando con útiles para 
los hermanitos para evitar un desequilibrio 
dentro de la familia. El único requisito para 
seguir siendo apadrinado es ganar el año. 
Es responsabilidad de los padres que los 
niños entregan sus deberes y que van a 
estudiar todos los días. Un apadrinamiento 
para un niño en primaria se necesitan 200 
Quetzales aprox., para niños más grandes 
alrededor de 250 Quetzales. Si una 
madrina/un padrino quieren dar menos 
podemos juntar varios padrinos para un 
apadrinamiento.  
 
 
Donaciones de víveres 
Por diferentes razones a algunas familias 
no podemos ayudar con un 
apadrinamiento pero queremos apoyar de 
alguna forma por lo que actualmente 6 
familias reciben donaciones de víveres 
(frijoles, arroz, aceite, etc.) una vez por 
mes. Las razones por las cuales no pueden 
ser apadrinados son por ejemplo porque el 
padre es enfermo alcohólico y con el apoyo 
para los niños le quitamos responsabilidad 
al padre lo que ayuda a sostener su adición 
(esto a la larga no le ayuda a la familia para 
nada). Otra razón es que el padre sí está 

con la familia, trabaja (ganando muy poco), 
se esfuerza y nosotros apoyamos este 
esfuerzo. Una razón para decidir en contra 
de un apadrinamiento es cuando sabemos 
que la familia está muy mal pero hay muy 
poca probabilidad de que los niños sigan 
estudiando porque no tienen el apoyo de 
los padres o los niños no muestran muchas 
ganas de estudiar. Si durante nuestras 
visitas por la entrega de los víveres 
miramos que la situación familiar cambia 
se puede evaluar nuevamente si podrían 
aplicar para un apadrinamiento completo. 
La entrega de los víveres para nosotros es 
una oportunidad de mantener el contacto 
con las familias y conocerlas más.   
 
 
Otras actividades 
Si contamos con los recursos financieros y 
personales seguimos con actividades 
especiales en días específicos como el Día 
de la Madre, el Día del Niño, Navidad etc. 
para todos los niños y sus padres del área. 
En 2015 celebramos el Día del cariño a lo 
pequeño, el Día de la madre y el Día del 
niño a lo grande! 
 
En 2016 todavía no hemos podido realizar 
una actividad grande por falta de fondos.  
 
Creación de la asociación alemana 
Con los años el proyecto ha crecido. Mi 
esposo yo yo venimos a Alemania en 
agosto del 2015 y junto con amigos 
empezamos los trámites para crear una 
fundación alemana para darle un marco 
legal estable a nuestro trabajo también 
aquí en Alemania. El 04 de febrero de 2016 
fue inscrita la asociación “Abriendo 
Caminos – Wege eröffnen e.V.”.  
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Contrapartes/Donadores 
Agradecemos mucho a todas las personas 
que nos han estado apoyando: 
• Yalla-Yalla Kultur hilft e.V.: 
http://yalla-yalla-kultur-
hilft.de/index.html/ 
• Sommerfest Lachen 
• Evangelisch-Lutherische Kirche 
Guatemala: http://www.kirche-
guatemala.org/ 
• Kleiderstube Wangen im Allgäu: 
http://www.katholische-kirche-
wangen.de/st-martin-
wangen/gemeindeleben/die-kleiderstube/ 
• Todas las madrinas, los padrinos y 
a todos los que nos apoyan de alguna 
manera!! 
 
Quiero agradecerle también a nuestro gran 
equipo local, hacen un trabajo increíble y 
me siento muy contenta por tenerlos con 
nosotros!! Gracias! 

 
Más información 
Fotos actuales de nuestras actividades y visitas encuentra en nuestra página web: 
www.abriendocaminos.de  
y en el grupo cerrado de Facebook „Abriendo caminos – Wege eröffnen e.V.“ (por seguridad y 
respeto a la privacidad de las y los participantes es un grupo cerrado. Con gusto agrego a los 
interesados para que sean miembros del grupo).  
 
Para más información, sugerencias y críticas por favor contactar a: info@abriendocaminos.de 
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