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"ROMPIENDO LAS CADENAS DE LA POBREZA"

Nuestra historia

Jardín de Amor es un proyecto nacido en 2005, dedicado a la educación de los niños y niñas de
Santa María de Jesús, Guatemala, localidad situada a las faldas del volcán de Agua. Según afirma Julio,
su fundador, “el proyecto surge para romper las cadenas de la pobreza”.
Sin embargo, hasta el 2017 no surgió la Asociación Jardín de Amor España, la cual fue fundada por la
mano de un pequeño grupo de voluntarios y voluntarias que al conocer el proyecto quisieron seguir
colaborando desde España a través de la recaudación de fondos para seguir llevando a cabo
proyectos en la ONG guatemalteca Jardín de Amor, situada en Santa María de Jesús, municipio que
pertenece al departamento de Sacatepéquez en la República de Guatemala. Está localizada en las
faldas del volcán de Agua a tan solo 10 kilómetros de la ciudad de Antigua, Guatemala. Cuenta con
una población de 28.630 habitantes, siendo su grupo étnico predominante el cakchiquel. Estas
poblaciones indígenas se dedican fundamentalmente a la agricultura y a la confección de bolsas de
pita de maguey (henequén), cordeles (lazos) de excelente calidad, bateas de madera, corte de leña y
elaboración de carbón, así como a otras actividades manuales y artesanales.
Esta comunidad se caracteriza por su alto riesgo de vulnerabilidad, ya que afrontan problemas
como; la inseguridad económica, debido a las altas tasas de desempleo y a la falta de regularización
laboral, lo que genera bajos ingresos en los hogares; un sistema educativo deficiente, ya que existe
una privatización de la educación generalizada, ausencia de educación secundaria y superior e
inexistencia de programas de refuerzo escolar. Además, la situación de las familias hace que se
produzca un abandono precoz de los estudios, ya que los menores necesitan aportar ingresos a sus
hogares, a lo que hay que sumar la falta de concienciación de la importancia de la educación. A esto
hay que añadir que las mujeres tienen una gran carga en cuanto a las responsabilidades productivas
y reproductivas lo que hace que estén sujetas al trabajo doméstico y al cuidado de sus familiares.
Por todo esto, decidimos fundar la Asociación en España para seguir colaborando con el proyecto y
ayudar a conseguir el objetivo de la entidad, romper con las cadenas de la pobreza.
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Nuestro proyecto
El proyecto principal se basa en la educación a través de una escuela como
espacio de aprendizaje, inspiración y motivación para los y las menores.
Actualmente el proyecto cuenta con 260 alumnos y alumnas inscritos (diez de
ellos becados para continuar sus estudios superiores).

Una parte fundamental para la formación reside en la alimentación ya que, la
mayoría de las familias con las que se trabaja viven en situación de pobreza.
Por ello, JDA proporciona dos almuerzos diarios a su alumnado. Cuando un
niño o una niña está bien alimentado, su rendimiento es mejor, por lo que este
programa tiene doble objetivo: acabar con el hambre y mejorar el aprendizaje.

Jardín de Amor se encarga también de proporcionar una educación en la
higiene. En Santa María no disponen de agua corriente y, la poca que
obtienen, se emplea para cocinar. Además, se realizan seguimientos para que
se puedan recabar esfuerzos para consultas médicas.

Desde el año 2009, JDA cuenta con la ayuda de ConstruCasa, una ONG que
proporciona la mano de obra y los materiales para mejorar los hogares de
las familias más desfavorecidas. Estas casas suponen un 30% del costo real
para las familias, proporción que se financia gracias a donaciones voluntarias
a través de Jardín de Amor. Hasta el momento se ha mejorado la vida de seis
familias dándoles un lugar digno en el que vivir.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Desde finales del 2019 hasta principios del 2020 se llevo a cabo la construcción del Centro de
Secundaria y Formación Profesional de Jardín de Amor. Este proyecto tiene como objetivo la mejora
de la calidad de vida de las familias de Santa María de Jesús a través de la puesta en marcha de un
programa formativo de emprendimiento con las madres de familia y menores de la Escuela Jardín de
Amor. Gracias a las fondos procedentes de JDA California, JDA España y diferentes donaciones
privadas, se pudo construir el Centro de Secundaria y tres grados de Formación Profesional (taller de
cocina y repostería, taller de carpintería y taller de artesanía). Estos talleres van a tener como
beneficiarias directas a 35 madres de familia y a 38 jóvenes. Partimos de la base de que el 95% de
los padres de familia de los estudiantes de JDA son analfabetos y trabajan como agricultores,
obteniendo un pago promedio de 3 euros al día. Por ello, este programa busca que las madres y
jóvenes aprendan un oficio para obtener una fuente de ingresos nueva para la familia.
Debido a la situación que ha provocado la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial, Guatemala
declaro el estado de alarma el Lunes 16 de Marzo, lo que ha supuesto el confinamiento de la
población y la paralización de las actividades económicas y educativas. Sin embargo, poco a poco las
clases se están reabriendo e impartiendo en grupos reducidos.
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Una parte de los fondos recaudados por parte de la Asociación Jardín de Amor España, van
destinados a apoyar el mantenimiento de la Escuela Jardín de Amor.
Consideramos prioritario la inversión en educación, ya que esto permite que cada año 260 niños y
niñas tengan la oportunidad de recibir una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Desde la
Asociación Jardín de Amor España defendemos que la educación es una vía que permite salir de la
pobreza, ya que gracias a ella es posible la movilidad socio-económica ascendente. Además, ahora
más que nunca hay que trabajar para garantizar un mayor acceso a la educación, debido a que la
COVID-19 ha generado grandes estragos y cada vez es más notorio el desfase curricular entre el
alumnado.
Finalmente, destacar que gracias a este proyecto educativo se han podido crear 20 puestos de
trabajo, formados por profesionales que trabajan cada día para ofrecer esa educación de calidad.
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Una de las mayores problemáticas que afronta esta comunidad son los altos niveles de desnutrición
y los bajos niveles de salubridad y de higiene. Datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad de
Guatemala, muestran que, en 2019, se han dado 109.001 casos de desnutrición crónica de 1 a 4
años y 10.349 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años. Además, se ha comprobado que
hay una falta de micro-nutrientes en las dietas, elementos esenciales para que el cerebro, los huesos
y el cuerpo se mantenga sano.
Esta falta de nutrientes se debe a los costes elevados que tienen productos como la carne y el
pescado y al hecho de que la mayoría de las familias solo se pueden permitir una comida al día. Toda
esta situación se ha agravado aún más con la pandemia del COVID-19, que ha generado una crisis
alimentaria en el país debido a que la población no cuenta con recursos económicos para acceder a
los alimentos, ya que la mayoría de las familias viven de una economía de subsistencia e informal.
Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (2018), en Guatemala el 69.5% de la población
trabajaba en el sector informal, sin garantías ni protecciones laborales. Este sector depende
directamente del trabajo de cada día para obtener ingresos. A esto se le suma las consecuencias
generadas por el Huracán ETA e IOTA. Por este motivo, desde la Asociación Jardín de Amor se han
realizado doce repartos de bolsas de comida cada quince días, lo que ha beneficiado a un total de
910 familias. Esto ha sido posible gracias a los fondos recaudados por JDA España, JDA Californía y
diferentes donaciones procedentes de Alemania y Holanda.
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bENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS
910

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

260

MENORES RECIBEN
EDUCACIÓN
Y ALIMENTO

20

PUESTOS DE TRABAJO
GENERADOS
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con nuestra acción queremos formar parte del
cambio y hacer posible el cumplimiento de la
agenda 2030.
NUESTROS PROYECTOS SE VINCULAN DE MANERA DIRECTA CON LaS SIGUIENTES METAS DE LOS
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Jardín de Amor lucha cada día por ofrecer una
educación gratuita, equitativa y de calidad a todas
las niñas y niños. Con el objetivo de eliminar las
disparidades de género en la educación y asegurar
el acceso igualitario a todos los niveles de la
enseñanza y la formación profesional para las
personas vulnerables, incluidos los pueblos
indígenas y los y las menores en situaciones de
vulnerabilidad

La situación del COVID-19 ha afectado gravemente
a las familias de Santa María de Jesús,
repercutiendo de manera directa en su seguridad
alimentaria. Por este motivo, Jardín de Amor quiso
satisfacer las necesidades alimentarias de las
familias hasta que se reactivase la actividad
económica en el país. Además, en la Escuela Jardín
de Amor cada día se ofrece a todos los niños y
niñas el aporte nutritivo que necesitan.

07

¿cÓMO NOS HEMOS
FINANCIADO?
COLABORACIONES
CON RESTAURANTES

DONACIONES
MUSICALES

PROYECTO
BODAS

Gracias a la colaboración del restaurante Cupcakery Café,
tuvimos la oportunidad de estar presente en todos los
Cupcakery Café de España con la hamburguesa solidaria
"Smoked Burger". Por cada hamburguesa vendida el 20% de
los beneficios iban destinados a Jardín de Amor España.

En 2020 hemos contado con la colaboración del músico
@aleksandir.wav. Alex tuvo la inciativa de componer una
canción llamada "Jardín" la cuál público a través de la
plataforma Bandcamp, donde cualquier persona podía
comprar la canción a cambio de un donativo. El dinero
recaudado fue donado de manera integra a la Asociación
Jardín de Amor España. Además, la canción también esta
disponible en Spotify.

Qué mejor regalo, que el día de tu boda, regales a tus
invitados, una muestra de solidaridad. Así fue como surgió la
idea de que JDA fuese el regalo de bodas para los invitados.
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¿cÓMO NOS HEMOS
FINANCIADO?
Teaming es una herramienta online para recaudar fondos para
causas sociales a través de micro donaciones de 1€ al mes. La
filosofía de Teaming se basa en la idea de que con 1€, nosotros
solos no podemos hacer mucho pero si nos unimos, podemos
conseguir grandes cosas.

CROWFUNDING

Gracias a la colaboración de todas las personas que participaron en
el crowfunding ¿nos ayudas a ayudar? fue posible el reparto de
bolsas de víveres, durante el confinamiento, a las familias de la ONG
Jardín de Amor.

La situación del COVID-19 ha hecho re-inventarnos, ya que ante la
imposibilidad de realizar mercadillos solidarios, hemos decidido
crear la tienda online JDA. Todos los productos que están a la
venta, los hemos traído directamente de Guatemala y el 100% de
lo recaudado es donado a la escuela Jardín de Amor.
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Resumen presupuestario
ACTIVIDADES REALIZADAS

INGRESOS

COLABORACIONES CON
RESTAURANTES

4.000 €

DONACIONES MUSICALES

85 €

PROYECTO BODAS

600€

PROYECTO TEAMING
PROYECTO CROWFUNDING Y
DONACIONES
TIENDA JDA
TOTAL

1.911€

6.249€

368,75€

13.213,75 €
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GRACIAS

