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COMO TU APOYO
HA TENIDO UN IMPACTO
CON NIÑOS VULNERABLES
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UN NIÑO EN RIESGO 
T IENE  UNA  ALTA  CONEXIÓN

CON LA CALLE
Y CUATRO O MÁS FACTORES 
D E  R I E S G O 
Y HABILIDADES ÚNICAS
QUE LOS HA MENTENIDO
VIVO HASTA HOY

ALTO-RIESGOALTO-RIESGO
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Y la palabra de Dios nos dice:

“cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de 
mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría”.                               

2 corintios 9:7

Seguimos con el compromiso de velar por la vida de la población y man-
tenernos unidos para continuar el trabajo, muchas gracias a todos. Dios 

le bendiga

Edinzon Guerra
Director de la Fundación

O r g u l l O s O  d e  s e r v i r  e n  g u a t e m a l a

—

Quisiera comenzar estas palabras dando las gracias a Nuestro Señor                   
Jesucristo por permitirme realizar el labor como Director en la Fundación 

SKD Guatemala. 

Agradecer a nuestro Fundador Duncan Dyason por haber depositado la con-
fianza en mi y que espero corresponder con responsabilidad, visión, entre-

ga y humildad.

Agradezco a nuestro equipo de  trabajo por permitirme dirigirlos en tan pres-
tigiosa organización y poder hacer un equipo de trabajo solidario para el 

bienestar de nuestra población en riesgo de calle y situación de permanencia 
en la calle.

Como Director, queremos invitarlos a que se unan a formar parte del cambio 
en Guatemala, aportando su grano de arena y ver que juntos podemos cre-

cer ayudando al prójimo y juntos poder ver como nuestro país prospera. Por que 
nuestra niñez y adolescencia son el futuro del mañana.
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SKD GUATEMALA

ACERCA DE NOSOTROSACERCA DE NOSOTROS
El proyecto SKD se enfoca en los niños y jóvenes 
que viven en la calle y los niños y jóvenes que están 
de alto riesgo de vivir en la calle.

El proyecto hace esto identificando a los niños que 
tienen una alta conexión con la calle junto con una 
evaluación de la cantidad de factores de riesgo 
presentes en sus vidas. 

La intervención en esta etapa es emocionante 
y  los resultados a menudo son sorprendentes y            
gratificantes.

El trabajo diario en la calle es a menudo el área 
más desafiante del trabajo, ya que los voluntarios        
trabajan en las calles para rescatar a los niños o 

participar con ellos.

La Fundación SKD Guatemala comprende que
para que un niño tener éxito en su vida, se necesita 
tener una red sólida de personas y organizaciones 
que ofrezcan un marco terapéutico que ayude al 
niño a desarrollarse y prosperar.

Estamos agradecidos por el apoyo de los donantes, 
el quipo de tiempo completo, los voluntarios y 
mentores y especialment a las niñas, los niños y los 
jóvenes por su colabración durante el año 2019.

Ed m u n d Bu r k E
a u t o r  y  f i l ó s o f o

EN  RELACIÓN CON INGLATERRA

Street Kids Direct Inglaterra, quien es 
nuestra fuente de apoyar, consejo y nos 
impulsa a buscar la excelencia en todo.  
Gracias a uds. por su apoyo durante 2019.

COMO TRABAJAMOSLA  ÚNICA  COSA 
NECESARIA 
PARA QUE TRIUNFE EL MAL
SOLO ES NECESARIO QUE LOS BUENOS 
N O  H A G A N  N A D A

 » PÁGINA - 6 SKD GUATEMALA REPORTE ANUAL 2019



NUESTRA VISIÓN
Para ver un mundo donde
los niños y los jóvenes no
necesitan depender
de la calle para sobrevivir.

NUESTA MISIÓN
Por lo tanto, nuestra misión
es trabajar en asociación con
niños y jóvenes para ayudarlos
a alcanzar su máximo
potencial y disfrutar de la vida
en toda su plenitud.
Esto se logra mediante:

• Demostrar el amor de
Dios parándose al lado de
ellos, dondequiera que estén;
• Proporcionar un entorno
donde sea seguro para ellos
ser desafiados y para
explorar un futuro positivo;
• Animar a cada uno de
ellos a desarrollar una
personalidad única;
• Permitir que cada uno de
ellos madure y se convierta
en un individuo con una vida
cumplida.

NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN

400+

Y CONTANDO
NIÑOS Y JÓVENES en las calles y en alto riesgo quer ha 
recibido apoyo de la Fundación durante el año 2019.
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Un nuevo y emocionante proyecto que la organización tiene es nuestro Hogar de Protecion para niños en alto riesgo.

El hogar es un refugio seguro para los niños que hayan acudido a nosotros en una situación de emergencia y necesiten un alojamiento a corto 
plazo mientras podemos encontrarles una solución permanente, o son niños que están en el programa de mentoreo pero necesita un poco de 
apoyo extra de vez en cuando.

HOGAR TEMPORAL DE PROTECCIÓN

CASA ALEXISCASA ALEXIS
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COMO APOYAR 
Y PATROCINAR A  UN N IÑO
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Este programa es para los que podría ofrecer 
una amistad a un chico o una chica en riesgo 
social.

Cada mentor ofrecerá, por lo menos, una hora 
cada semana para estar con su mentorado, 
apoyandole a tomar decisiones positivas en 
sus vidas y compartiendo valores y principios
cristianos para su desarrollo personal. 

En el año 2019 se alcanzo el 80% de la meta 
en relación en capacitar a nuevos 16 men-
tores. Y trabajar muy fuerte en el seguimien-
to, animo, apoyo y acompañamiento de todas 
las sesiones de mentoreo, para garantizar la 
estabilidad como mínimo por un año.

Nosotros trabajamos fuertemente en tener 
mas información de los niños y mentores con 
el fin de llenar los expedientes y tener la infor-
mación importante de los niños del programa 
y los mentores.

Se organizaron 3 reuniones grupales con el 
equipo de mentores, donde se trataron temas 

de interés, dudas y se motivó al equipo a con-
tinuar dando lo mejor de ellos.

Se impartieron temas de interés, como usar 
Casa Alexis, como utilizar el app de mentoreo 
y premiar el gran trabajo de Duncan y Cindy 
Sandoval después de 4 años en programa de 
mentoreo.

Se abrió el espacio para dudas, comentarios y 
apoyo solicitado por los mentores para apoy-
ar en las sesiones de Mentoreo.

El acompañamiento a las visitas de pre-
vención logró tener historias de niños candi-
datos para mentoreo y así iniciar con nuevos 
mentores y mentorados.

Francisco Rosales, Coordinador de Mentores

MENTOREO
CAMBIA VIDAS
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Abogar  por  l os 
derechos  de  l os  n iños 
y  exp lo ra r  fo rmas  de 
mantener los  a  sa l vo  de 
l a  v i o l enc ia ,  e l  abuso 
y  l a  exp lo tac ión .

96% DE ÉXITO 
EN GANAR SU AÑO ESCOLAR

Nos enfocamos en los más vulnerables y       
proporciona nuestro programa de mentoría 

como un programa probado y herramieta 
efectiva para ayudar a los niños a tomar          

decisiones positivas en la vida, acceder en la 
escuela y quedarse fuera de las calles.
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Realizamos un total de 311 visitas a los focos de calle en el año, 
88% de la metal impacto es que el equipo está muy presente en 

la calle para poder construir más una relación con las personas de 
calle para poder apoyarles en salir de la calle o mantenerlos salvos.  
Mantenemos nuestra presencia en la calle para actuar en cualquier 
situación o emergencia. 

Habia un total de 16 visitas a nuevos focos en el año (267% de 
la meta).  Había visitas a 8 focos diferentes (El Basurero de la 

Terminal, El Portalito, El Corredor, Las Terrazas, La Línea, La Quinta 
donde hay prevención, Santa Faz y Parque Central de zona 1.)

El impacto ha sido de conocer otros lugares y empezar a construir 
relaciones con otras personas para ampliar la población con qui-

en estamos apoyando para ayudar más personas a salir de las calles 
y ver si hay otros focos donde debemos estar trabajando, especial-
mente si hay niños/menores. Es importante que estemos monitore-
ando las situaciones y poblaciones en otros focos.  También a veces 
personas con quienes ya tenemos una relación cambian de foco y 
es necesario hacer seguimiento con ellos en el otro foco y también 
es una entrada para conocer otras personas en el foco para que nos 
acepten más fácilmente.  

Logramos un total de 8 actividades especiales en el año (200% de 
la meta). Las actividades: viaje a la playa en Monterrico con la 

Casona conjunto con Café Refrescante, pijamada para la Súper 24, 
Casona, Bolívar y Parque Central en conjunto con las otras organi-
zaciones, un torneo de Dama con la Súper 24 y la Casona con comida, 

viaje a piscinas con la Súper 24 conjunto con Café Refrescante, 2 par-
tidos de futbol con la Casona y la Súper 24, película y comida con la 
Súper 24 en Café Refrescante, y testimonio de Adam Taylor y comida 
con la Súper 24 y la Casona en Café Refrescante.)

El impacto de estas actividades ha sido de profundizar más la rel-
ación con las personas de calle para poder platicar con ellos de 

sus vidas y poder apoyarles a salir de la calle porque son tiempos que 
las personas no están consumiendo y pueden reflexionar en sus vi-
das  y son tiempos para construir la confianza.  En estas actividades 
ellos se sienten valorados y que se importan. 

Total de 21 veces se les apoyó a personas a salir de la calle, 175% 
de la meta 15 personas diferentes.  De estas personas son 5 que 

actualmente no están en la calle (que siguen afuera de la calle).

El impacto es rescatar a personas de la calle es que puedan em-
pezar un nuevo futuro sin drogas y dejando la calle, y ser reinser-

tados en la sociedad.  El impacto para las personas que regresaron 
a la calle después es que puedan tener más tiempo de vida porque 
tuvieron un tiempo sin consumir drogas y estar en un lugar seguro y 
sano. Un ejemplo es Pablo Estévez, si el equipo no le hubiera llevado 
al hospital y después a un hogar, él hubiera muerto en la calle.  Otro 
ejemplo es Érica Álvarez quien no podía caminar sola cuando estaba 
en la calle por tanta droga pero ahora después de estar por varios 
meses en una casa de rehabilitación ella ya puede caminar sola.  

LA CALLELA CALLE
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L A  H I S T O R I A 
DE AMANDA
Una de las mamas de las Casitas, Amanda, desde pequeña 

ha mostrado algo diferente, un deseo de superarse, y 
siempre ha mostrado un interés en hacer peinados y un deseo 
de aprender cosas de peluquería. Con su hija en la guardería, 
ella quería hacer un curso de cortes de pelo.  El equipo esta-
ba muy de acuerdo en apoyarla pero fue difícil encontrar un 
curso porque las instituciones pidieron un nivel de educación 
(6to primaria) y Amanda solo tiene primero primaria.  

El equipo estaba frustrado porque quería apoyar a Amando 
en su sueño y en fin grabo un video de Amanda hablando 

de su sueño para poner en la página de Facebook de la Fun-
dación.  La respuesta era increíble con varias personas ofreci-
endo cursos y otras ofreciendo apoyo para comprar su equi-
po.  Se pudo escoger cual era la mejor opción y se escogió una 
que podía dar trabajo al final del curso si ella cumpliera con 
todo.    

Amanda iba una vez a la semana al curso y están contentos 
con ella y le van a dar trabajo después.  El curso era de 

cortes para hombres, y Amanda le gustaría hacer otro curso 
para aprender cortes de mujeres al mismo tiempo de estar 
trabajando.  Su sueño para el futuro es de tener su propio 
salón.  También su deseo es de poder ganar suficiente dinero 
para poder salir de las Casitas y vivir en otro lugar, que sería 
muy bueno para el futuro de su hija, para estar en un lugar con 
menos riesgo.  

El equipo ha visto un cambio en Amanda, se mira más feliz, 
más positiva, más animada para seguir adelante y con más 

autoestima.  Igual su pareja está muy contento y animándola 
en su proceso.  Ella podría ser un ejemplo para las otras ma-
mas en las Casitas para seguir adelante.
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El objetivo principal del Centro es trabajar con los niños, niñas y adolescentes 
del programa, apoyándolos en las áreas primordiales de su vida, con la                   

finalidad de que estén en un entorno agradable y seguro para evitar que pasen 
mucho tiempo en la calle, motivándolos así a mejorar su estilo y calidad de vida 
poniéndose metas a sí mismos y al mismo tiempo brindar una atención integral a 
cada uno de ellos, así como el guiarlos en el conocimiento de La Palabra y el amor 
de Dios hacia cada uno de ellos/as.  

Se realizaron 8 visitas personalizadas a las familias del Centro, las que no          
pudimos llevar a cabo fue debido al factor tiempo y en ocasiones al clima y 

se reclutaron 6 voluntarios para realizar actividades como manualidades, cocina, 
karate, zumba, pintura e inglés.

Se realizaron 4 salidas especiales al cine, Zoo, Museo del Niño y a San Lucas, así 
como 4 visitas a 2 de los centros educativos a los que asisten los niños y niñas 

del programa.  Los centros que no fueron visitados fue por por falta de tiempo en 
la organización de la agenda de dichas visitas.

Las clases de inglés se implementaron en el mes de octubre y noviembre, en    
diciembre quedaron suspendidas por las diversas actividades navideñas 

que se realizaron.  Y también tuvimos 12 idas a Campo Marte para realizar                                
actividades deportivas al aire libre los días viernes durante el segundo semestre 
del año, las idas a dichas canchas que no pudieron llevarse a cabo fueron durante 

EL CENTRO
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UN LUGAR SEGURO DONDE
EL NIÑO PUEDE SER NIÑO

los meses de lluvia y el cierre temporal del lugar por manten-
imiento y remodelación. 

Se dió refuerzo escolar personalizado a 3 chicos que tenían 
riesgo de perder el año y fueron nivelados para que cerr-

aran con éxito su ciclo escolar 2019.  Se impartieron 11 talleres     
ocupacionales en el segundo semestre y se realizaron devocio-
nales diarios durante los meses de junio, julio y agosto.  En sep-
tiembre, octubre y noviembre se realizaron 2 por semana.

Se realizaron autoevaluaciones diarias durante los meses de 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.  En dic-

iembre se recibieron distintas visitas de voluntarios realizando 
una variedad de actividades navideñas por lo que no pudieron 
realizarse.  También se inició el grupo de señoritas en el mes de 
octubre con el apoyo de Azaria y se dio inicio con la pijamada 
anual “Heroínas”.

El 98% de los niños, niñas y adolescentes que asisten al        
Centro ganó su ciclo escolar 2019.

Se pudo observar un gran cambio positivo en la personalidad 
y autoestima de Dámaris Uz, Danilo Cuin, Juan Carlos Sis y 

David Martínez, siendo ahora chicos y chicas más seguros de sí 
mismos e incluso con iniciativa propia para apoyar y dirigir ac-
tividades dentro del Centro.

Se obtuvo un 100% de refacciones nutritivas diarias durante 
todo el semestre así como la motivación de donaciones ali-

menticias y de ropa para cada familia del Centro mensualmente.  

Se logró fomentar y formar una rutina de trabajo y buenos 
hábitos de comportamiento e higiene en cada uno de los 

chicos y chicas, así como fortalecer la comunicación directa y 
abierta con los padres, o encargados, de cada uno de los niños, 
niñas y adolescentes que asisten al Centro.
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Como cada año celebramos el día de la independencia de Guatemala, 
tuvimos la caminata de la antorcha con el grupo de niños del centro de 
Mentoreo, mentores y voluntarios.  Este tipo de actividades cívicas que 
enseñan patriotismo y a la vez es recreativa es una de las esperadas 
por los niños cada año.

15 DE SEPTIEMPBRE

LA ANTORCHALA ANTORCHA
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La historia o supervivencia de un joven

Uno de los muchachos en esta área de La Terminal es Felipe, de 
15 años, que había estado saliendo cada vez más a las calles. Su 

historia no es única, pero es profundamente triste y los años de neg-
ligencia y abuso lo han llevado a tomar una serie de decisiones que 
significa que pasa la mayor parte de su vida ahora en las calles. Nos 
informaron que le habían disparado y temíamos lo peor, pero cuando 
lo encontramos sufría que le dispararan con una escopeta en la cara y 
el pecho. Tenía heridas de bala por todas partes y se le permitió salir 
del hospital ya que las heridas no eran potencialmente mortales. Se 
tomará un tiempo para recuperarse, pero este es solo otro evento 
traumático en su infancia y uno se pregunta qué impacto tendrá esto 
en su vida a corto y largo plazo.

HISTORIA VERDADERA

Los jóvenes de la cal le a menudo son blanco de pandil las, 
miembros frustrados del  público y la pol icía.

90%90% REDUCCIÓN EN
VIOLENCIA
CON JÓVENES EN LA CALLE
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FINANZASFINANZAS
REPORTE DEL AÑO 2019
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REPORTE DEL AÑO 2019



DIRECCIÓN

5a Avenida “A” 2-54
Zona 9,
Ciudad de Guatemala,
Guatemala.

TELEPHONE

+ 502 2361-9167
+ 502 3183-1118

WEB

skdguatemala.org
info@skdguatemala.org
facebook.com/skdguatemala


