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INSTITUCIÓN	   DATOS	  GENERALES	  

GRUPO CEIBA 

	  
4a.	  Av.	  12-‐39	  Zona	  1.	  Guatemala.	  	  
Teléfono:	  (502)	  2230-‐5900	  	  
Fax:	  (502)	  2232-‐4722	  
http://www.grupoceiba.org 

SECTOR	  DE	  TRABAJO	   PROYECTOS	  

Formación	  técnica	  (informática)	  para	  
jóvenes	  en	  riesgo	  en	  áreas	  urbanas	  

marginales	  
	  	  

1. Proyecto	  Inserción/	  ODHAG/APREDE	  
2. Universidad	  de	  la	  calle	  
3. Educación	  Alternativa	  
4. Empresa	  Educativa	  
5. Plataformas	  de	  paz	  urbana/American	  Friends	  

Service	  Committee	  (AFSC)	  
6. Proyecto	  Prevención	  de	  la	  Violencia/	  USAID	  

ACTIVIDADES	  
	  
1. “Burritas	  de	  la	  paz”,	  que	  son	  vehículos	  

equipados	  con	  materiales	  didácticos	  que	  van	  a	  
distintos	  puntos	  estratégicos	  impulsando	  el	  
tema	  de	  paz	  urbana.	  

2. Cursos,	  talleres,	  acompañamiento	  

FUENTES	  DE	  FINANCIAMIENTO	  
USAID	  
AFSC	  

Unión	  Europea	  

NIVEL	  DE	  PREVENCIÓN	  

Primaria	   Secundaria	   Terciaria	  

	   	   	  

COBERTURA	  TERRITORIAL	  
Regional	   Nacional	  

Departamental	   Municipal	  

Lugares:	  	  
1. 25	  micros	  Plataformas	  de	  Paz	  Urbana	  instaladas	  con	  170	  líderes	  que	  participan.	  Están	  

presentes	  a	  Ciudad	  del	  Guatemala,	  El	  	  Limón,	  Zona	  18	  Atlántida,	  Lomas	  de	  Santa	  Fas,	  
Mezquital,	  zona	  3,	  Relleno	  Sanitario,	  S.Pedro	  Ayampuc	  

2. 2	  centros	  tecnológicos	  frecuentados	  por	  65	  reos	  en	  2	  cárceles,	  Pavón	  y	  Canadá	  
3. 5	  centros	  educativos,	  reconocidos	  y	  sustentados	  por	  el	  MINEDUC,	  con	  unos	  700	  jóvenes	  que	  

frecuentan,	  en	  los	  barrios	  marginales	  de	  Ciudad	  del	  Guatemala	  como	  Lomas	  de	  Santa	  Fas,	  
Limón,	  Brisa,	  Olivos	  

4. San	  Juan	  Comalapa,	  Chimaltenango.	  Aldea	  Río	  Blanco	  (Izabal);	  San	  Benito	  (Petén);	  Coatepeque	  



(Quetzaltenango);	  San	  Antonio	  Palopó	  (Sololá);	  Jocotenango	  (Sacatepéquez);	  Ciudad	  Quetzal	  
(San	  Juan	  Sacatepéquez.	  

5. Actualmente	  CEIBA	  está	  empezando	  un	  proyecto,	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  UE,	  en	  el	  marco	  del	  
programa	  Inserción,	  que	  prevé	  para	  el	  periodo	  2014-‐2015	  la	  formación	  y	  capacitación	  
informática	  y	  humanística	  de	  400	  adolescentes	  y	  jóvenes	  en	  régimen	  de	  libertad	  asistida,	  con	  
la	  colaboración	  de	  la	  Secretaria	  de	  Bienestar	  Social	  

	  


