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Buscamos mejorar las condiciones de

vivienda y hábitat a través del diseño,

gestión y construcción de proyectos

de vivienda, acceso a servicios básicos

e infraestructura comunitaria, en

acción conjunta entre pobladoras,

pobladores y la juventud voluntaria.

ES MÁS QUE “UN TECHO”
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NUESTROS

PROPÓSITOS
 

 
Superar la situación de pobreza en que viven millones de personas en

los asentamientos populares.

 
Formar jóvenes voluntarios y voluntarias a través del vínculo y el

trabajo en conjunto con pobladores de asentamientos.

1
2

misión visión
 

Trabajar con determinación en los asentamientos

populares para superar la pobreza a través de la

formación y acción conjunta de sus pobladores y

pobladoras, jóvenes voluntarios y voluntarias, y

otros actores.

 
Una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza

en la que todas las personas puedan ejercer

plenamente sus derechos y deberes, y tengan las

oportunidades para desarrollar sus capacidades.



indicadores
sociales 2021

Viviendas de emergencia construidas 

Proyectos de Infraestructura Comunitaria 
y Servicios Básicos

Viviendas sociales 

Comunidades Activas
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Voluntariado en Equipo Permanente

Voluntariado movilizado en el año

indicadores
de voluntariado 2021



de Guatemala"

"Comunidades preparadas
 para la respuesta a desastres
en áreas rurales vulnerables 
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El proyecto  inició en noviembre del 2020 y culminará en diciembre del 2023, tiene como objetivo

generar un mayor empoderamiento y liderazgo de las comunidades vulnerables, para proveer una

respuesta de emergencia eficiente, sensible al género, en un contexto de desastres naturales y

crisis sanitaria.

El área de cobertura abarca

los departamentos de

Huehuetanango, Quiché y

Baja Verapaz, trabajando

con 60 comunidades.

El proyecto busca fortalecer las capacidades de respuesta a desastres de manera integral,

trabajando con todos los involucrados en la respuesta: autoridades nacionales y locales de CONRED

y COLRED, autoridades municipales y sus dependencias principales así como instituciones públicas.



La información disponible sobre los asentamientos populares en nuestro país, es bastante escasa o

corresponde a períodos que han quedado en el pasado. Esta situación es de mucha preocupación al

considerar que las personas que habitan en estas comunidades son quiénes han sido más

afectadas por la pandemia, lo que las coloca en una situación de riesgo mayor y que debe ser

escuchada y difundida para que tenga eco en la esfera pública.

actualización
censo de asentamientos 2021

Esta actualización del Censo de Asentamiento (originalmente publicado por TECHO en 2016) es una

forma de conocer, de acercarse y de escuchar a las poblaciones más vulnerables de un territorio.

Los territorios seleccionados forman parte del área metropolitana de Guatemala y fueron

escogidos por sus altas tasas de crecimiento urbano en las últimas décadas. 

En el 69% de los asentamientos encuestados prevalece la pobreza y la desigualdad. 

El 21% de la población de los asentamientos comenta que no tienen ninguna fuente de ingresos,

su condición es de pobreza extrema. 

El 55% de los hogares en los asentamientos no fueron beneficiados por el bono familia. 

En los asentamientos el 82.7% son liderados por mujeres, teniendo en cuenta la participación

política de ellas hasta en los COMUDES. 

PRINCIPALES HALLAZGOS:

 https://bit.ly/CensoAsentamientos2021

https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/CensoAsentamientos2021&sa=D&source=editors&ust=1660541554206098&usg=AOvVaw2Ca1CAti8rbU-zUJRG2Qlw
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TECHO Guatemala como parte del Equipo Humanitario País y en

marco del proyecto #CERF liderado por OPS/OMS en respuesta

a una de la regiones más afectadas a raíz  de las tormentas ETA

e IOTA, se inauguraron durante el 2021 dos Módulos de

Atención de Emergencia Temporal. El primero en Campur,  San

Pedro Carchá, Alta Verapaz  y el segundo en Tenedores, Morales

, Izabal. 

Las instalaciones de los Módulo se  realizaron

 gracias al  apoyo de la OPS y del Ministerio de

 Salud. Reconocemos el esfuerzo y el trabajo 

en  conjunto del voluntariado y liderazgo

comunitarios con las instituciones, 

logrando una Guatemala más e igualitaria.
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Este 2021 se construyeron 10 viviendas sociales  en San

Cristóbal, Alta Verapaz debido a la vulnerabilidad en la que se

encontraban las familias. 

Las viviendas sociales consisten en una losa de concreto para el

piso, la vivienda es de 44 m2 de madera tratada, esto  permite

que su su durabilidad sea aún mayor. La vivienda consta de 3

cuartos y una sala, panel solar, estufa ahorradora y un sistema

de captador de agua de lluvia. 

La construcción de la vivienda es gracias al trabajo en conjunto

con  HomePlan  familias, vecinos, vecinas y voluntariado.



Los sistemas de captación de aguas de lluvias en Guatemala,

surge a partir de la identificación de la enorme crisis de

obtención de agua potable que viven las comunidades

vulnerables. 

Este 2021 se instalaron 74  SCALL en Quetzaltenango, Quiché,

Alta Verapaz, Izabal, Jutiapa y Guatemala.

La instalación consiste en construir una base donde se coloca

el tinaco de 1100 litros. Luego haciendo uso de  tubería de PVC

se hace un canal que  permite captar el agua lluvia recogida por

los techos de las viviendas de emergencia y la redirige a un

sistema de  almacenamiento. Se proporciona también  un

ECOFILTRO para potabilizar el agua.



 

 
 

Biblioteca comunitaria “Unidos Florecemos” en San Rafael, Villa Canales.

Este proyecto responde a una escasez de espacios para el desarrollo infantil

en ámbitos de educación y recreación, se llevó a cabo gracias a la iniciativa

de la comunidad y el financiamiento de Henkel.

Aprendamos Juntos es un proyecto de solidaridad internacional, desarrollado por

jóvenes de Francia y Guatemala, junto al voluntariado de TECHO. El objetivo del

proyecto fue rehabilitar una biblioteca en la comunidad de Llano Largo en

Guatemala, ofreciendo así acceso a la cultura y la educación, y co-facilitar talleres de

sensibilización con los miembros de la comunidad, sobre temas de género,

cuestiones de igualdad y género.

Parte del proyecto fue financiado por la subvención «Jeunesse et solidarité

internationale» (JSI) del Ministerio Francés de Asuntos extranjeros y FONJEP y

recaudación por parte de TECHO.
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Quiaquizuyal, Huehuetenango
Por séptimo año consecutivo y, gracias al esfuerzo de la familia

Johnson y Helping Hands Grateful Hearts, se concretó la construcción

de 12 viviendas de emergencia. Con este tipo de construcción se

ofrece la experiencia de conocer lugares turísticos de Guatemala,

además de construir junto a las familias de Quiaquizuyal,

Huehuetenango.

En diciembre se beneficiaron 6 familias en la comunidad de Llano del

Pinal, Quetzaltenango  por la construcción de viviendas de

emergencia.

Las 6 viviendas se construyeron gracias al trabajo en conjunto con las

familias, vecinas, vecinos y voluntariado corporativo de El Zeppelin, 

 Iglesia Calvary y TECHO.
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A través de un diagnóstico se identifico que la escuela de la

comunidad de "El Marillo", Jalpatagua  no contaba con un espacio

adecuado para albergar una cocina. Gracias a la donación de  Helping

Hands Grateful Hearts se logró construir la cocina durante el segundo

semestre del 2021, beneficiando a niñas y niños que asisten

regularmente a la escuela. 

Luego que las depresiones tropicales ETA e IOTA azotaran

principalmente el norte de Guatemala afectando a miles de personas

en situación vulnerable. TECHO, BANCO INDUSTRIAL Y CEMENTOS

PROGRESO, se unieron para brindar una respuesta a la comunidad de

Chiachal, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. El proyecto inicio el 10 de

noviembre del 2021 y culminará en mayo del 2022.



La pandemia de la COVID-19 nos golpeó duramente estos años y  tras

diversos esfuerzos, en noviembre del 2021, fue necesario anunciar el

cierre de la Sede de Oriente luego de cuatro años de trabajo en la

región.

Hoy queremos agradecer el recorrido lleno de voluntad, en el que

muchísimas personas han tenido la oportunidad de encontrarse y

construir en conjunto.

Gracias a cada una de las comunidades que no abrieron las puertas

para poder reconocer,  organizar, participar y construir hombro a

hombro. Gracias al voluntariado por brindar su compromiso y tiempo

para hacer realidad tantos sueños colectivos.

Gracias a todo el equipo que estuvo al frente de la Sede de Oriente, por

caminar juntos y juntas.

Gracias por ser comunidad, ser familia y construir una Guatemala más

justa y sin pobreza!
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AÑO 2020 2021 Variación % variación

Período
Ingresos 20202

 (Enero-
Diciembre)

Ingresos 2021
 (Enero-

Diciembre)
  

Ingreso Q4.003.592,04 Q4.695.158,52 Q691.566,48 17,27%

AÑO 2020 2021 Variación % variación

Período
Egresos 2020

(Enero-
Diciembre)

Egresos 2021
(Enero-

Diciembre)
  

Egreso Q4.416.769,79 Q4.726.853,31 -Q310.083,52 7,02%

transparencia
Reafirmando nuestra responsabilidad con la sociedad de devolver e informar nuestro accionar anual,

deseamos compartir de manera específica los resultados financieros para el período 20202- 2021- Para

TECHO en Guatemala esto se convierte en un compromiso de transparencia hacia la devolución de

resultados y rendición de cuentas de nuestra gestión anual.

INGRESOS 2020/ 2021  EGRESOS   2020 / 2021



Particulares
46.7%

Coorperación y otros
23.8%

Personas Jurídicas
15.9%

Donaciones en especie
12.3%

Ingresos internos 
1.3%

Remuneraciones
40.7%

Materiales y Herramientas
30.7%

Insumos 
15.1%

Servicios 
8.9%

Transporte 
4.4%

 INGRESOS 2021 %

Personas Jurídicas/Empresas Q744.584,16 15,9

Particulares Q2.193.802,09 46,7

Cooperación y Otras

Organizaciones
Q1.116.164,97 23,8

Ingresos Internos Q62.294,82 1,3

Donaciones en Especie Q578.312,48 12,3

Total Q4.695.158,52 100,0

 EGRESOS 2021 %

Materiales y Herramientas Q1.447.362,54 30,6

Insumos Q716.093,06 15,1

Transporte Q208.370,90 4,4

Remuneraciones Q1.917.465,57 40,6

Servicios Q421.777,36 8,9

Otros Egresos Q4.490,00 0,1

Egresos Administrativos Q11.293,88 0,2

Total Q4.726.853,31 100,0
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jENNIFER kRESS
Subdirección de
 Comunicación

 

Derbye Antonio Chúa
Dirección de Compras 

y Contabilidad
 
 Oscar Maldonado

Dirección Territorial
 

Consultorías
Investigación
Social y Otras

 
 

 
Tiempo Completo                  Salida Proyectada

Pablo Alonzo
Dirección de Sede

 Guatemala
 
 
 

 
Kendy BARRIOS

Coord. Gestión Territorio Y
EQUIPOS QUETZALTENANGO

 
Dulce Maldonado
pasantía. Equipos
 QUETZALTENANGO

 

KATY MAURICIO
COORDINADORA TÉCNICA

oSCAR TECUM
COORDINADOR TÉCNICO

JOSÉ MONTEAGUDO
COORDINADOR TÉCNICO

EQUIPO DE TRABAJO
TE
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Diego Matta
Dirección General

Dirección Comercial
Dirección General

Guadalupe 
Dircción MACPl

 

Saúl de la Cruz
Coord. Equipos Verapaces 

Leopoldo Icó 
Coord. Gestión Territorio Verapaces

Gabriel Lopez
Coordinación de Equipos y

Territorio  guatemala
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