
 Participación ciudadana  

y Voluntariado 



 

¿Cuál es la realidad de Guatemala? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo vive la mayoría de las guatemaltecas 

y los guatemaltecos? 

 



Circulo 
de 

Pobreza 

Familia sin 
VIVIENDA 

DIGNA 

Hacinamiento 

Falta de 
desarrollo de 

la mujer 

Niñez en 
Miseria 

Inestabilidad 
Del Hogar 

Carencia de 
Activos 
Valiosos 



 

 

¿PODEMOS 
CAMBIAR ESTA 

REALIDAD? 

 
 

 



¿Qué podemos hacer los 

jóvenes para hacerlo? 

 



¿Qué significa ser joven? 

 

“Ser joven significa poder arriesgar, descentrarse 
de uno mismo, descubrir que estamos hechos 
para amar y servir”.  

 

“Descubrir que la existencia es un chispazo de la 
vida y la vida es para apostarla”.   

Felipe Berrios 



¿Qué significa ser Universitario? 

 
Ser universitario es un privilegio y una oportunidad que 
implica un compromiso. 
 
Guatemala necesita de buenos profesionales que puedan 
enfrentar las grandes tareas de la patria; entre ellas, la de 
superar la pobreza.  
 
Cada universitario que estudia su profesión sin conocer la 
realidad de su país es un universitario que estudia solo 
para si mismo y que por lo tanto será un mal profesional.   



Jóvenes construyendo una Latinoamerica sin pobreza 



Centro Poblado “Las Yeseras” 

Pisco,Perú 

Somos una organización de universitarios y profesionales jóvenes, que a través de la 

construcción de viviendas de emergencia, trabajamos junto a las familias en 

extrema pobreza, en un proceso de inclusión social que les permita desarrollarse 

como una comunidad sustentable. 



ONG Latinoamericana (Organización no gubernamental). 

Creada y liderada por universitarios y profesionales jóvenes. 

Fundada en Chile en 1997. 

Expansión internacional en 2001 después de los terremotos en Perú   y 

El Salvador. 

Actualmente con presencia en 19 países de Latinoamérica. 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Ecuador 

Costa Rica 

Colombia 

El Salvador 

Guatemala 

México 

Paraguay 

Peru 

Uruguay 

Nicaragua 

República 

Dominicana 

Bolivia 

Haití 



MODELO DE INTERVENCIÓN 



Módulo habitacional de 18mts2 
 
2 días de construcción 
 
Valor promedio USD 1,700 
 

• Trabajo en conjunto de voluntarios y familias 
 

• Jóvenes experimentan la realidad de la pobreza 
 

• Familias aportan el 10% del valor de la vivienda 

PRIMERA ETAPA 

Construcción de viviendas 



SEGUNDA ETAPA 
Trabajo permanente de los voluntarios junto 
con las familias de asentamientos por objetivos 
comunes 

Consolidación de los dirigentes de 
asentamientos como líderes comunitarios 

Dos herramientas principales: Mesa de trabajo 
y asambleas 

Habilitación Social 



SEGUNDA ETAPA 

Microcréditos 

Educación 

Capacitación en oficios 

Salud 

Jurídico 

Fondos Concursables 

Programas enfocados en resolver distintas 
necesidades identificadas por la comunidad 

Planes de Habilitación Social 
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TERCERA ETAPA 

Desarrollo Comunidades Sustentables 

•Planes y proyectos que permiten a los asentamientos 
solucionar necesidades de manera definitiva. 

•El involucramiento de jóvenes profesionales y líderes de 
asentamientos promueve la evaluación crítica de las políticas 
públicas que afectan a las familias más vulnerables. 



•78,000 viviendas construidas 

•400,000 voluntarios movilizados 

•19 países de A. Latina y El Caribe 

•148 Mesas de trabajo funcionando 

•8,000 Familias participando en planes 
 

•ONG creada y liderada por UNIVERSITARIOS Y 
PROFESIONALES JÓVENES 



 
 

Voluntarios Movilizados  

+9,000 

Viviendas de Emergencia 
construidas. 

1,508 

      GUATEMALA 

Fortalezas que nos respaldan 



 

 

  

Logros UTPMP Guatemala 

Implementación de UTPMP Guatemala en agosto 

de 2008. 
 

 30 construcciones con voluntarios,18 con 

empresas, 2 con familias y 3 con 

secundarios. 
 

1,508 Viviendas de Emergencia construidas 

de las cuales 500 viviendas fueron destinadas 

a las familias afectadas por Agatha. 

 Más de 9,000 jóvenes locales movilizados. 

Equipo conformado por más de 120 

voluntarios permanentes. 



Masagua,Guatemala  

Seguido por el modelo 

de habilitación social. 

Educación, Salud y 

Asistencia Jurídica. 

 

1,000 
Nuevas Familias con una 

vivienda 

Digna  en donde vivir. 

 

5,000 
Jóvenes Movilizados. 

 Objetivos  2011 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=4487748&id=512753927


¿Qué significa comprometerse? 

 

Compromiso significa libertad ejercida. 

 

Es tiempo de hacer realidad los sueños a 
través del compromiso.  



  construyendo  Jóvenes      

una Guatemala Sin Pobreza 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=30924363&id=1540133442
http://www.facebook.com/photo.php?pid=5191407&id=617898968

