


Compartiendo Nuestras Bendiciones ONG, en su primer año de
fundación, es una organización independiente, sin fines de lucro, inscrita en el
Registro de Las Personas Jurídicas bajo la partida numero 298, folio 298, del
libro 1 de Organizaciones No Gubernamentales.

Nuestra MISIÓN es asegurar que las personas de San Andres Itzapa,
Guatemala y las comunidades cercanas logran su potencial dado por Dios.
Creemos que donde nace uno no debería de determinar si florece en la vida o
si solo se sostiene. Damos a las personas las herramientas para lograr sus
metas, para realizar sus sueños y para vivir con dignidad.

Los beneficiarios de nuestros proyectos son: mujeres, niños y familias.



Tenemos el afán de procurar el bien ajeno sin esperar nada a
cambio.

Desarrollamos nuestras actividades usando los recursos de manera
ideal para el logro de nuestros objetivos organizacionales.

Actuamos con honestidad y compartimos la información con
nuestros beneficiarios, colaboradores, financiadores y publico en general para
rendir cuentas de nuestras acciones y resultados.

Procuramos el sentido de permanencia de los resultados de
nuestros proyectos en sus tres versiones: 1. social, 2. económica, 3. ambiental.

Mantenemos un alto espíritu de trabajo en equipo,
procurando siempre el diálogo y respetando los aportes de todos los
miembros de la organización. Creemos en la importancia en una comunicación
marcada por harmonía, fraternidad y respeto entre todos los miembros de la
organización. Se genera una relación entre los colaboradores y se comparta el
talento y el interés por los proyectos de los demás.

Tenemos la convicción
de brindar ayuda a las personas mas afectadas por la pobreza quien en verdad
lo necesiten.

Asumimos la responsabilidad de nuestras acciones,
compromisos y decisiones.

Reconocemos, aceptamos, apreciamos y valoramos las
cualidades de nuestros prójimos y la igualdad de sus derechos.

Involucramos a los beneficiarios de nuestros proyectos a
prestarse a si mismo para lograr su potencial y para mejorarse en el logro de
su necesidades espirituales, vocacionales, de salud, educativas, culturales y
materiales.

Favorecemos un ambiente de trabajo donde podemos avanzar y
mejorar la afectividad de nuestros proyectos a través de la evaluación de



nuestras experiencias previas y las de otras organizaciones similares y a través
de la creación de nuevas ideas.
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Como parte de este proyecto, brindamos a familias de bajos recursos
en algunas de las áreas más necesitadas de San Andrés Itzapa una jaula, un par
de conejos, un nido y la capacitación y el apoyo necesarios para criar a sus
conejos. Los conejos son una gran opción para las familias de bajos ingresos,
ya que comen los materiales de alimentación, así como los desechos agrícolas
que son gratuitos o baratos y fáciles de acceder. Los conejos pueden ser
comidos por las familias o vendidos para obtener ingresos adicionales. La
carne de conejo es una proteína versátil que es baja en colesterol, baja en
calorías y alta en contenido vitamínico. También los conejos producen algunos
de los mejores fertilizantes orgánicos que las familias pueden usar en sus
cultivos o vender para obtener ingresos adicionales. Los conejos son
económicos y ambientalmente beneficiosos.

En 2017 trabajamos con 10 familias para que empiezan con la crianza
de conejos en sus hogares. El fin del año todas las familias siguen criando sus
conejos y los conejos de 2 de las 10 familias ya han tenido crías.



Este proyecto busca reducir el problema de la escasez de agua en las
aldeas alrededor de San Andrés Itzapa, Guatemala. En las aldeas, el agua está
disponible a través de grifos caseros aproximadamente una hora una vez cada
8 a 20 días durante tiempos de lluvia y solo una hora una vez al mes durante
los tiempos de verano. La escasez de agua ha sido un problema en estas
comunidades en los últimos años ya que la sobreexplotación de los árboles
para leña ha contribuido al agotamiento del suministro de agua subterránea
más allá de su capacidad para reponerse. Dentro de las aldeas no hay tanques
de agua públicos u otras fuentes de agua para beber, preparar alimentos,
satisfacer las necesidades de higiene familiar, lavar los platos y la ropa, etc. Los
suministros públicos de agua más cercanos están a varios kilómetros hasta la
ciudad de San Andrés Itzapa. La recolección de agua de lluvia es una buena
solución al problema de la escasez de agua en las aldeas ya que Guatemala
tiene una larga temporada de lluvias de aproximadamente 6 a 8 meses, el
suministro de agua subterránea es inadecuado, lo que hace que los pozos y
otras soluciones similares sean inadecuados y la gente ya están acostumbradas
a cosechar agua de lluvia en pequeñas jarras de plástico. La falta de
disponibilidad de agua afecta la salud, la higiene, la preparación de alimentos y
las economías de las familias. Planeamos construir sistemas domésticos de
recolección de agua de lluvia con 10 familias de la aldea de Panimaquin y 1 en
la escuela publica en 2018. Las cisternas utilizadas para contener el agua de
lluvia recolectada se construirán utilizando botellas de plástico recicladas
llenas de desechos inorgánicos conocidos como eco-ladrillos. Cada cisterna
eliminará más de 240 libras de basura de los vertederos públicos.



Única fuente de agua para la comunidad Panimaquin Nacimiento de agua seca

Compañía de recaudación de botellas- Nim Po’t Primera reunión de familias participantes- Panimaquin

Afirmando su participación en el proyecto Entrevista de Marly con Primera Linea Chimaltenango

Viaje de Marly a Bélgica para recaudar fondos El problema de la polución en San Andres Itzapa



A través de este proyecto proporcionamos un paquete básico de
útiles escolares para los niños cuyos padres están luchando para mantener a
sus hijos en la escuela. La educación pública no es gratuita en Guatemala y
muchos padres luchan por enviar a sus hijos a la escuela para pagar los costos
de matrícula, uniformes, libros y suministros, por lo que la tentación de enviar
a los niños a trabajar puede ser demasiado fuerte para muchas familias. De
hecho, Guatemala tiene la tasa más alta de trabajo infantil en América Latina
con 850.937 niños empleados. ¡Un sorprendente 43% de estos niños no asisten
a la escuela! Guatemala también tiene las tasas más bajas de alfabetización de
adultos en América Central y la segunda más baja en el hemisferio occidental
con solo un 75% de la población que saben leer, aunque si se controla por
etnia y ubicación, esta tasa cae a solo alrededor del 25% de la población puede
leer. Un paquete de útiles escolares alivia parte de los gastos para las familias
necesitadas y las reconoce por los sacrificios que hacen para educar a sus hijos,
una oportunidad que la mayoría de ellos nunca tuvieron y que muchos de las
personas en el mundo occidental no se dan cuenta de los dichosos que son
por haber tenido la oportunidad para estudiar. El paquete de útiles escolares
incluye: 2 cuadernos, 3 bolígrafos (rojo, negro, azul), 2 lápices, una sacapuntas,
un borrador, una caja de lápices de colores y una barra de pegamento.

Este año se recaudó fondos suficientes para proporcionar un paquete
básico de útiles escolares a 79 estudiantes. A cambio de recibir sus útiles
escolares, cada niño aprendió sobre la importancia de reciclar y llenaron una
botella de 3 litros con basura inorgánica que se utilizará para construir una
cisterna para guardar aguas lluvias en la aldea de Panimaquin.



En memoria de nuestro hermoso bebé Gadiel Azurdia Supanich que
falleció el 22 de Abril de 2017, cada mes entregamos paquetes de ayuda
hospitalaria a mujeres de bajos recursos en el hospital público local con
artículos esenciales que el hospital no puede brindarles, y les brindamos un
mensaje de esperanza y fortaleza para las mujeres.

Con la ayuda de bondadosas donaciones este año proveemos paquetes
hospitalarios para 230 mujeres.



Como parte de este proyecto, brindamos a las familias en crisis algunos
suministros de despensa, higiene y limpieza necesarios para facilitar un poco el
proceso difícil en que se encuentran. Nuestro objetivo es asegurar de que
nadie en nuestra comunidad tenga hambre o sufre de falta de artículos
domésticos básicos en su hogar. En 2017 brindamos canastas de vivieres a 19
familias en crisis.



El propósito de nuestro programa de religión es de acercar a los niños a
Cristo mediante un estudio bíblico para que logran todas sus potencialidades
como creyentes en Cristo; para que aprenden a respetar a sus semejantes; para
que desarrollan en su madurez espiritual, emocional, intelectual, física y bíblica;
para que desarrollan sus capacidades para aprender y para superarse; y para
que desarrollan en sus capacidades creativas.

Como parte de este proyecto nos reunimos el primer domingo de cada
mes en la colonia La Pinada, San Andres Itzapa con alrededor de 40 niños. Con
los niños realizamos juegos, una manualidad, lección bíblica, la memorización
de un texto bíblico, lección misionera y refacción. No hay ningún costo para
participar.



Como parte de este proyecto nos reunimos el 28 y 29 de noviembre y el 1
y 2 de diciembre en la aldea Panimaquin, San Andres Itzapa con alrededor de
125 niños. Con los niños realizamos juegos, una manualidad, lección bíblica, la
memorización de un texto bíblico, lección misionera y refacción. No había
ningún costo para participar. El ultimo dia realizamos la clausura.


