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INTRODUCCIÓN 

 

Gracias al esfuerzo de todos nuestros miembros voluntarios y nuestros Project Managers, AJEDE, 

desde su fundación en el 2013, pasó de ser una asociación pequeña en tamaño y recursos, a ser 

una organización sólida, que comienza a ser reconocida en varias partes del país, y que además 

impacta positivamente la vida de miles de guatemaltecos. Por esto hemos decidido plasmar los 

logros obtenidos en el período de gobierno de 2016-2017 a través de este Brief de Memoria de 

Labores, y así generar una cultura de celebración de nuestros logros pasados y futuros. Dicho 

esto es un placer poder compartirles muy brevemente nuestra primera Memoria de Labores en 

AJEDE.  
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En el año 2016 y lo que va del 2017, AJEDE recibió y apoyó la ejecución de 24 Cooperative 

Agreements de la Embajada de los EE.UU. recibiendo un aproximado de $.320,000.00 durante 

este tiempo. Entre los Cooperative Agreements que recibió podemos mencionar los siguientes: 

Alumni In Action 2015-2016, Building Capacity 2016, I am Access, Building Capacity 2017, 

Intercultural Musical Festival, Book Club, Access Congress 2016, Ocean Day, Program Support, 

Nomada Talk, Teacher Training Session 2016, Seal Exchange Program, Through Words and 

Images, Debates Program, Jazz Camp, Access Enrichment Camp, US Embassy Program Support, 

Youth Ambassadors Camp, Bear, Teacher Training Session 2017, Niñas Furia, Pro Paz, AJEDE 

Annual Workshop, y Teachers Retreat 2017. La gran mayoría de estos proyectos ya fueron 

culminados con éxito y algunos aún siguen en marcha. Todos estos proyectos se encuentran 

con mayor detalle en nuestra página web http://ajede.org.gt/casos-de-exito/ y en los reportes 

narrativos de cada uno de estos, que pueden ser encontrados de igual forma en la página web 

http://ajede.org.gt/documentos/. 

 

De igual forma, como parte del Cooperative Agreement “I Am Access”, uno de los proyectos más 

grandes de AJEDE, se ejecutaron varios talleres para desarrollar capacidades en nuestros ex 

becarios. Entre estos están: Teaching Training Chiquimula y Sololá (TTS  2016),  Leadership 

Workshop, Youth Action Web Chat, Entrepreneurship Workshop, Videography Workshops, 

Retalhuleu Workshop, Cobán Workshop, Xela Workshop, Recruitment Day Workshops, Technology 

Workshop Coban, Teaching Training Guatemala, y Xela Conversatory, contribuyendo a la 

formación académica de un aproximado de 340 ex becarios y reclutando alrededor de 100 

nuevos voluntarios. Estas actividades se detallan mejor en el reporte narrativo de este proyecto, 

que puede ser encontrado en la página web http://ajede.org.gt/documentos/. 

 

Adicionalmente a nivel gerencial se crearon, evaluaron, planificaron y formalizaron muchos 

procesos, de esta forma creando una estructura más sólida, organizada y confiable para poder 

recibir la cantidad de fondos que se recibieron durante este tiempo. A continuación describimos 

varios de estos logros. 

 

En el área administrativa se establecieron varios procesos y políticas que no existían y que 

debido al rápido crecimiento de la asociación se hicieron indispensables. Entre las cuales 

podemos mencionar: proceso de pagos, política de emisión de cheques, proceso de solicitud y 

aprobación de proyectos, política del uso del dinero, política de desembolso de fondos, política 

de gastos administrativos, política y procesos de contabilidad, política de viáticos, política y 

proceso para ser miembro, política de incumplimiento de funciones, política de sanciones, 

proceso de reportería de proyectos, emisión de cartas, entre otros. Y se crearon y documentaron 

algunas otros esquemas indispensables a en una organización formal, tales como perfiles de 

puestos, organigrama, líneas de comunicación, manual de políticas de miembros, entre otros. 

http://ajede.org.gt/casos-de-exito/
http://ajede.org.gt/casos-de-exito/
http://ajede.org.gt/casos-de-exito/
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Asimismo se alineó la asociación a los requerimientos que impone la ley. Para lograr esto, se 

llevaron a cabo dos iniciativas: primero, se inició el proceso para regularizar los libros contables 

exigidos por la Superintendencia de Administración Tributaria; y segundo, se inició una relación 

con expertos en temas legales para entender el estatus legal de la asociación y así poder 

ordenar los requerimientos ante la ley y cumplir con todos estos.  

 

Debido a la gran cantidad de fondos que AJEDE comenzó a manejar en el 2016, por primera vez 

en la historia de AJEDE, la Embajada de los EEUU ejerció una auditoría de los gastos 

administrativos de la asociación, la cual fue notificada satisfactoria de su parte. Y a raíz de este 

suceso, se establecieron también políticas de gastos administrativos y operativos para la 

asociación, lo cual contribuyó a reforzar la transparencia del manejo de fondos en la misma.  

 

Gracias al crecimiento económico acelerado anteriormente mencionado, la asociación se vio en 

la necesidad de hacer cambios organizacionales en su estructura, pues desde la fundación de 

AJEDE en el 2013, la junta directiva ejercía el trabajo de asesores de proyectos donde cada uno 

tenía dos proyectos asignados para supervisión, y daban seguimiento y guía sobre la ejecución 

de los voluntarios. Esto impedía que la junta directiva se enfocara en temas de gobernanza. Es 

por esto que en agosto del 2016 se decidió implementar la figura de “Asesores Locales”, donde 

se designó por mérito a una persona “guía” para ocupar este puesto, y así liberar de este trabajo 

a los actuales miembros de junta directiva. En 

noviembre del mismo año, se tuvo la primera 

capacitación a asesores, para esto se diseñó un 

manual con infografías para facilitar su lectura y 

como una herramienta de fácil uso para los 

mismos. En esta capacitación se alentó a los 

asesores a buscar alianzas con organizaciones y 

empresas locales, y hoy en día gracias a esto, 

han surgido varias de estas en algunos comités 

departamentales. También gracias a que la 

Embajada de los EE.UU. identificó una estructura 

organizacional que da mayor voz y voto a todos 

sus miembros, se implementó otra modificación 

a la estructura organizacional y se implementó la 

figura de Parlamento. El parlamento fue 

conformado por varios jóvenes, cada uno de 

ellos tuvo que ser elegido por los miembros de 

su comité departamental, y este representa su 
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comité en las reuniones trimestrales del parlamento, donde se discutirán temas importantes 

concernientes a la asociación.  

 

Para facilitar la implementación y divulgación de esta nueva estructura, se realizó un video corto 

y dinámico con toda la información pertinente, y se solicitó a los parlamentarios que lo 

divulgaran con todos sus miembros. Esta estrategia de comunicación fue exitosa, pues el video 

fue divulgado a través de redes sociales, Facebook y Whatsapp que son los medios de 

comunicación más utilizados por nuestros voluntarios, además este video se convirtió en una 

herramienta trascendental porque otros miembros inactivos que no se enteraron de esta 

información inmediatamente, pudieron verlo al momento de conectarse a sus redes sociales. 

Luego de divulgar esta información, se procedió a darle seguimiento a los voluntarios de todas 

partes para que ejercieran su voto y eligieran a los 6 miembros de su comité departamental y a 

su parlamentario. Y es así como en abril 2016 se celebra la primera reunión virtual de 

parlamentarios, a través de Whatsapp.  

 

Abajo diagramamos esta estructura que es la actual.  
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Con todo este crecimiento repentino, la asociación se vio en la necesidad de contar con un sitio 

web para dar la imagen de una entidad sólida y confiable. Es por eso que con varios meses de 

esfuerzo y trabajo para recopilar información y diseñar la página, se inaugura en diciembre del 

2016 la primera página web de AJEDE. Esta también contribuyó a lograr más alianzas con otras 

organizaciones, y se convirtió en la plataforma oficial para compartir información sobre los 

proyectos ejecutados, historia, estructura, documentos, y la misión y visión de AJEDE. También, 

permitió que la asociación tenga un archivo histórico de información, y permitió que se crearan 

los primeros correos electrónicos con dominio propio (@ajede.org.gt), facilitando la 

comunicación interna entre voluntarios de AJEDE y permitiendo agregar seriedad a la 

comunicación electrónica de la asociación.  

 

 

Como parte de la estandarización de la imagen de la asociación, se tomaron algunas medidas, 

entre estas está la crearon políticas para las páginas, grupos y perfiles en Facebook y otras redes 

sociales, y la información que se debe comunicar en estas páginas. Y también se rediseñó el 

logo de la asociación con el apoyo de un ex becario, y se realizaron materiales audiovisuales 

para socializar información.  

 

Otras tecnologías también fueron implementadas dentro de AJEDE, las cuales permitieron 

organizar el trabajo, crear un archivo histórico de documentos y de tareas, trabajar 

eficientemente de manera remota, además de ahorrar costos, pues se utilizaron herramientas 

totalmente gratuitas. Podemos mencionar entre estas algunas como Google Documents, Google 

Drive, y Asana, entre otras. Lo anterior se alinea estratégicamente a la estructura de AJEDE, ya 

que es una organización con pocos recursos de tiempo y dinero, y brinda la posibilidad de 

trabajar remotamente al tener personas de todas partes del país. Para lograr lo anterior, los 
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miembros de junta directiva brindaron capacitaciones sobre el uso de estas herramientas a otros 

miembros asociados. 

 

Adicionalmente a los logros 

anteriormente descritos, queremos 

aplaudir los logros de nuestros 

voluntarios que forman parte de los 

diferentes Comités Departamentales. 

Durante este tiempo, se establecieron 

13 diferentes Comités Departamentales, 

y se ejecutaron 24 mini proyectos. Vale 

la pena resaltar que la mayoría de 

nuestros voluntarios que ejecutan los 

mini proyectos en los departamentos 

donde viven, se encuentran en edades 

de entre 15 a 20 años. Es decir que 

desde tan corta edad ellos ya están 

impactando positivamente a sus 

comunidades. A continuación describimos los proyectos ejecutados por cada Comité 

Departamental.  

 

El Comité Departamental de Jutiapa, además de ejecutar 4 proyectos en el año 2016: 

Buildreams, Community Library, English In Class, y Jutiapa Green, también en el año 2017 

nuestros voluntarios hicieron un gran esfuerzo al lograr 8 alianzas con diferentes organizaciones 

para darle continuidad al proyecto 

de Buildreams, entre estas alianzas 

se encuentran: Cooperativa 

Tonantel, Tiendas Arcoiris, 

Cervecería Centroamericana, 

Servicio de Mercadeo Publicitario, 

Librería El Estudiante, Prestomás, 

Mundonet y Domino's Pizza, 

quienes los han apoyando con 

donaciones en los diferentes 

requerimientos de su proyecto, y 

con talleres de emprendimiento y 

ahorro para sus beneficiarios.  
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En agosto 2016, se estableció por primera vez un Comité Departamental en el municipio de 

Quesada, departamento de Jutiapa. Ellos culminaron exitosamente su proyecto de Clases de 

Inglés “Without Boundaries”, graduando a 38 estudiantes de entre 5 y 10 años. Actualmente 

este comité se unió al Comité Departamental de Jutiapa.  

 

 

 

El Comité de Guatemala logró su primera donación en el 2016 con el grupo ROTARAC quienes 

les brindaron un salón para ejecutar su proyecto Rincón Literario. Asimismo, lograron una 

valiosa alianza con la Municipalidad de Guatemala en el 2017, en la cual acordaron que se les 

brindaría clases de inglés a los estudiantes del proyecto de la Muni “Escuela Taller” y que los 

miembros de AJEDE tendrían acceso a las instalaciones de la Muni que incluyen piscina, 

gimnasio y 5 salones para llevar cabo su proyecto English City. Además reclutaron 10 voluntarios 

nuevos que están trabajando activamente en sus proyectos.  
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En el 2016 el Comité de Chiquimula ejecutó 4 mini proyectos de clases de inglés en los 

municipios de Esquipulas, Olopa, Ipala y Concepción las Minas, que permanecen activos en el 

2017 sumándole un proyecto más que abrieron en Quezaltepeque.  Actualmente con su 

proyecto Clever Minds Making Changes en 5 municipios, están beneficiando a 140 jóvenes con 

las becas de inglés. Este es un comité de los más grandes en número gracias a que los 

programas de becas ACCESS aun siguen activos en este departamento, por lo tanto uno de los 

más poractivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Comité de Quiché se realizaron proyectos en los municipios de Santa Cruz del Quiché, 

Sacapulas y Cunen en el 2016, beneficiando a más de 100 jóvenes los cuales tuvieron la 

oportunidad de comenzar con sus estudios de inglés. Actualmente el proyecto de Sacapulas 

sigue activo, y se está trabajando para que, en conjunto con el resto de municipios, puedan 

armar su primer Comité Departamental con representantes de los tres lugares y elegir 

democráticamente a su primer parlamentario.  
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El comité de Quetzaltenango inició importantes proyectos en el 2016 como English Without 

Borders, que enseñaba inglés a niños ciegos del altiplano guatemalteco; Formación Ciudadana, 

que daba charlas sobre educación cívica a jóvenes estudiantes de la cabecera departamental; 

Teaching for You, que enseñaba inglés a niños de escasos recursos de Xela y que luego se 

expandió al municipio de Cantel, estos 

últimos 2 continúan al día de hoy y han 

impactado a alrededor de 425 personas que 

se benefician con estos proyectos, y aún 

faltan 400 más por impactar con el proyecto 

de Formación Ciudadana. Con el número de 

exbecarios creciente en el 2017, y siendo uno 

de los Comités con mayor número de 

voluntarios, el Comité de Xela inició un nuevo 

y ambicioso proyecto, EcoTown, que busca 

fomentar la educación ambiental en la 

segunda ciudad más importante de 

Guatemala, este proyecto asimismo busca 

impactar a 400 ciudadanos del área.  

 

Durante el año 2016 el comité de Petén llevó a cabo el proyecto de clases de inglés English for 

Life, con el cual beneficiaron alrededor de 65 niños en las comunidades de El Remate y Santa 

Elena. También, a pesar de que el departamento de Petén es uno de los más reducidos en 

cantidad de ex becarios, y por lo tanto en voluntarios, han logrado destacar por ser constantes a 

través del tiempo a pesar de las adversidades. Además es uno de los comités más creativos pues 

utilizan muchos materiales didácticos, dinámicas de aprendizaje, y realizan actividades 

educativas, tales como talleres de emprendimiento y de reciclaje, y celebraciones culturales. 

También este comité 

ha hecho grandes 

esfuerzos al recolectar 

fondos a través de 

ventas de comida y 

productos varios.  
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El comité de Alta Verapaz se encuentra dentro de los comités con mayor potencial y 

compromiso demostrado en la calidad de sus proyectos. Una muestra de ello es el proyecto 

Vision Studies Center el cual impacta anualmente a más de 100 niños y adolescentes. Como 

comité se ha caracterizado por ser uno de los más grandes en número, pues es uno de los 

lugares con mayor número de ex becarios. También se ha caracterizado por su creatividad y 

dinamismo, pues realizan año con año diversidad de actividades culturales y de enseñanza, tales 

como actividades patrias, de reforestación, actividades recreativas en inglés además de siempre 

tomar en cuenta dentro de sus pilares el empoderamiento de la mujer, tecnología, medio 

ambiente y educación. Gracias a la valiosa proactividad de la Lic. Jennifer Barrios, el comité ha 

logrado varias alianzas 

con Colegios, ONGs, y 

negocios locales, 

consiguiendo una oficina 

física para sus actividades 

administrativas y 

reuniones, muebles, 

espacios en centros 

comerciales para 

actividades culturales, y 

donaciones de material 

didáctico.  

 

 

En el 2015 el comité de Totonicapán inició un 

proyecto sobre la siembra y cuidado de distintos 

estilos de vegetales, legumbres y frutos, que culminó 

a mediados del 2016. En el proyecto estuvieron 

participando 3 ex becarios miembros de AJEDE, 

quienes lograron aliarse a una escuela local, donde 

impartieron capacitaciones en el primer módulo con 

el fin de poder educar a los participantes en las 

buenas prácticas de cultivos. En el segundo módulo 

se llevó a la práctica la teoría, se realizó siembras 

con todos los participantes, y en el tercer módulo se 

enseñó a deshidratar los alimentos y debido 

empaque para la venta de los productos. Este 

comité lamentablemente se desintegró a finales del 

2016 por falta de voluntarios. 
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En agosto 2016 se logró la reactivación del Comité Departamental de Chimaltenango con tan 

sólo 3 ex becarios activos. Sin embargo este comité se ha caracterizado por ser uno de los más 

constantes, pues existe desde la fundación de AJEDE en el 2013, y por ejecutar proyectos 

principalmente en el área de agricultura, la cual es un área distinta a la mayoría de proyectos 

que existen en AJEDE. Ellos han incursionado en temas como lombricompost, siembra de flores, 

cultivo de hongos ostra, los cuales realizaron en alianza con un colegio local.  

 

El Comité de Escuintla es uno de los más antiguos, pues se aperturó desde el inicio de AJEDE. A 

pesar de las adversidades y de que muchos ex becarios desistieron del voluntariado, hoy en día 

este comité cuenta con 15 miembros voluntarios de los cuales únicamente 5 son ex becarios. 

Actualmente están desarrollando el proyecto de clases de inglés English For Life en el cual 

graduaron a 90 niños en el 2016 y este año imparten clases a 130 niños. Gracias a una alianza 

que lograron con una academia de inglés local de un ex profesor del programa de becas 

ACCESS, obtuvieron métodos y materiales didácticos para impartir sus clases. En su proyecto 

ellos han impulsado el emprendimiento en sus estudiantes a través de talleres donde les 

enseñan medios para subsistir, tales como venta de comida y agricultura.  
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El comité de Jalapa se ha 

caracterizado por la gran 

pasión que ponen hacia su 

proyecto Learning togheter 

de clases de inglés. Esta 

pasión se evidencia en el 

hecho que han logrado 

vencer las dificultades que 

surgieron en el camino, pues 

a mediados del año pasado 

el comité estuvo en riesgo de 

desintegrarse, sin embargo dialogaron y decidieron dividir la carga de trabajo y hacer reuniones 

virtuales, lo cual permitió que pudieran organizarse de mejor forma y no cerrar el comité. 

Actualmente son 12 los voluntarios que trabajan en este proyecto, 3 de los cuales son 

estudiantes que se graduaron del mismo proyecto. Tienen 60 alumnos niños y jóvenes que son 

beneficiados con las clases de inglés, y de estos, un grupo de 20 estudiantes que permanece 

desde el año 2015 en que se aperturó el proyecto. Además lograron hacer una alianza con la 

municipalidad local quienes les donaron mobiliario, sillas y escritorios, además de una donación 

monetaria, la más grande que algún comité departamental haya recibido hasta la fecha, por 

Q.9,000.00. 

 

En el 2015 el comité de Sololá culminó su proyecto de clases de inglés e inmediatamente se 

desintegró, debido a que los pocos voluntarios se ocuparon a tiempo completo en asuntos 

personales. Sin embargo, en julio 2016, se logró reaperturar el comité con 5 integrantes 

totalmente nuevos que ejecutaron el Proyecto Oportunidad de clases de inglés y que se llevó a 

cabo en San Lucas Tolima. En el año 2017 este comité renueva nuevamente su equipo de 

trabajo aumentado en cantidad, 

pues hoy por hoy cuentan con 

alrededor de 20 voluntarios que 

están muy motivados y que 

están por comenzar 2 proyectos, 

uno de los cuales innova en la 

línea de trabajo en AJEDE, pues 

impulsa el desarrollo económico 

con familias de escasos recursos 

a través de educación sobre el 

cultivo del amaranto.  
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Asimismo se logró la reapertura del Comité Departamental de Retalhuleu a finales del 2016, 

después de 3 años de haberse cerrado y 4 intentos fallidos de reapertura. Hoy en día, este 

comité cuenta con 23 miembros voluntarios activos los cuales son de diferentes promociones de 

ex becarios. Este comité 

está desarrollando 

actualmente el proyecto de 

clases de inglés Wings: 

Made to Fly en el cual se 

imparten clases de inglés a 

78 niños de edades 8-12 

años y jóvenes y adultos de 

edades 17-45 años. 

Además, de lograr una 

alianza con un colegio local 

que les dona las 

instalaciones para impartir 

las clases de inglés durante 

el tiempo que dure el 

proyecto.  

 

 

Y por ultimo pero no 

menos importante, es de 

aplaudir la creación del 

primer comité 

departamental en 

Huehuetenango, que se 

formó con la primera 

promoción de ex becados 

del programa de becas 

ACCESS, actualmente se 

encuentran muy motivados 

organizándose para 

presentar su primer 

proyecto con la nueva 

estructura. 
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Estos logros no podrían haber sido efectivos sino hubiese sido por el arduo esfuerzo y 

trabajo desinteresado de nuestros voluntarios en todo el país, nuestros Project Managers, 

miembros de junta directiva y principalmente al apoyo incondicional de Liby Castillo, 

Coordinadora de Ex Becados de la Embajada de EEUU. Queremos resaltar que todo este 

trabajo ha sido elaborado con mucho cariño a la gente que forma parte de nuestra 

asociación, comunidad, país. Agradecemos a todas las personas, entidades y 

organizaciones que aportaron de alguna forma a estos resultados y también a la 

Embajada de los EEUU quien es el principal financista de estos proyectos que aportan a la 

construcción de una mejor calidad de vida para todos nosotros.  

 

A todos nuestros voluntarios, los invitamos a seguir trabajando y celebrando nuestros 

logros pasados, presentes y futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


