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La asociación Paz y Bien forma a más de 120 mujeres 
de Guatemala como Educadoras de la Salud en zonas 
rurales

Responsables del 
proyecto, financiando por 
el Área de Cooperación 
Internacional de la 
Diputación, han hecho 
balance del mismo en 
Cortegana

Más de 120 jóvenes mujeres 
de Guatemala se han 
formado como Educadoras 
de la Salud en las 
Comunidades Rurales, 
merced al proyecto 
'Promoción a la Mujer Rural 
en Guatemala' que, 
desarrollado por la 
Asociación Paz y Bien y 
financiado dentro del Plan de 
Cooperación Internacional de 

la Diputación de Huelva, se ha desarrollado en el departamento de Chiquimula. Responsables del proyecto han 
realizado un balance del mismo en un acto celebrado en Cortegana.

Con este tipo de iniciativas, la asociación Paz y Bien pretende concienciar a los ciudadanos de las necesidades 
existentes en otros países, así como mostrar las acciones que se llevan a cabo para evitar las desigualdades. Al mismo 
tiempo, se quiere explicar dónde van los recursos públicos empleados en los proyectos de una forma transparente y se 
mostrar los resultados positivos y esperanzadores que se han obtenido en la zona de trabajo.

El objetivo del proyecto, que tiene un presupuesto de 29.000 euros de los que la Diputación financia 18.000, es la 
formación de 120 mujeres como líderes y expertas en promoción materno-infantil para dinamizarlas como educadoras 
en salud. A partir de estas personas formadas se pretende llegar a mejorar la salud de 600 núcleos familiares del 
departamento de Chiquimula. Para cumplir con el objetivo se impartirán talleres y se publicará un manual de referencia 
para la formación.

El director de proyectos de Paz y Bien, Francisco Molina, desgranó ante los asistentes el proyecto 'Promoción a la 
Mujer Rural', sus motivaciones, sus necesidades y resultados. La exposición del proyecto, que estuvo acompañada de 
fotografías de la intervención, interesó a un público muy sensibilizado con el tema mostrado, partícipes del esfuerzo y la 
ilusión por transformar una zona muy empobrecida y necesitada.
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Por su parte, el coordinador de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de Paz y Bien, Antonio Agredano, explicó 
la importancia de concienciar a toda la población del trabajo para “no creer que los problemas empiezan y acaban en 
nosotros mismos o en nuestro entorno cercano, sino que hay problemas que van más allá de nuestras fronteras y nos 
afectan del mismo modo por un sentido de justicia social e igualdad universal”.

Asimismo, habló de 'De lo local a lo global', un proyecto de Educación para el Desarrollo que, también apoyado 
económicamente por la Diputación de Huelva, ha llevado a más de cuarenta centros educativos de la provincia de 
Huelva actividades de sensibilización y solidaridad internacional diseñadas para menores y enfocadas a la comunidad 
educativa. En el proyecto han estado implicados casi tres mil alumnos.

El alcalde de Cortegana, José Enrique Borrallo, quien también participó en el acto, valoró muy positivamente el trabajo 
de 'Paz y Bien' en Guatemala y resaltó el compromiso de la Diputación de Huelva con la Cooperación al Desarrollo, “un 
compromiso que está dando resultados beneficiosos para toda la comunidad”.  

Este proyecto se engloba dentro del apoyo que desde la Diputación de Huelva se viene dando al Centro  que la 
Asociación Paz y Bien tiene en Quezaltepeque, centro de acogida de niños con deficiencias psíquicas que cuenta con 
un consultorio médico para la población más necesitada. Este centro es referente en la región para el Gobierno 
Nacional de Guatemala y para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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