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ORIGEN DE LAS ONG EN GUATEMALA:
FUNDADORES PRIVADOS:

1. Las primeras Sociedad Protectora del Niño 1920,
luego viene la preocupación por pobreza rural
Fundación del Centavo 1962, Carroll Behrhorst 1962,
IDESAC y CCF 1964
2. Otro momento 1972 a 1976 debilitamiento de tejido
social e inseguridad por el conflicto armado.
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• ONG para reconstrucción nacional
• Cooperativas
• Ligas campesinas
• CAPS
• Organizaciones Campesinas
• MUCHAS ONG se especializan en trabajo humanitario como
consecuencia de los riesgos que se dan en trabajar organización
comunitaria, debido al conflicto armado

LAS ONG EN 1986-1996:
• Diplomacia no gubernamental, de perseguidos a mediadores en
Diálogos de Paz, hasta llegar a acuerdos.
• 1986: AUGE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, surgimiento de
asociaciones para niñez de la calle, mujeres, ambiente, pueblos
indígenas, trabajadores rurales y movimientos sociales. Crece el
número de ONG, asociaciones y Redes ya legalizadas.
• Hay un apoyo fuerte del sector privado y personalidades de la política
nacional al sector ONG. (exenciones fiscales y franquicias)

PROCESO DE PAZ Y ONG EN GUATEMALA:
• Reconciliación y reasentamiento de desmovilizados internos y
repatriados, crecimiento de ONG por cooperación internacional
• Intercambio entre Estado y sociedad civil, programas de fomento a
producción agropecuaria y grupos de mujeres
• Surgimiento de ONG de derechos humanos empezó en 1986, pero
se hizo más fuere a partir de 1996

DEL AÑO 2000 AL AÑO 2009; LOS CAMBIOS EN LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y SOBREVIVENCIA DE LAS ONG

• De la abundancia a la crisis de financiamientos:
cambios en la cooperación internacional
• Desaparición de ONG y procesos de liquidación

• El tema de la sostenibilidad institucional y desarrollo
• Organizaciones de microfinanzas: aporte y riesgos

APORTES DEL SECTOR ONG AL DESARROLLO NACIONAL
• De 1,985 a 2011
1. Programas de seguridad alimentaria y nutricional: 180,000 familias
con aportes en educación en salud, nutrición y bolsas de alimentos
complementarios
2. Alimentos por Trabajo: 12,000 hombres (familias) apoyados con
alimentos por trabajo
3. Capacitación agrícola y pecuaria: 15,000 jefes de hogar
aprendiendo técnicas agrícolas y crianza de animales
4. Crédito para producción, autoempleo y generación de empleo:
90,000 jefes de hogar con acceso a financiamiento de actividades
productivas
5. 550,000 Niños, niñas y adolescentes con alimentación escolar y
becas de primaria (bolsas de alimentos: 4to. A 6to. Primaria)

DESARROLLO NACIONAL
• Debe ser fomentado por políticas de Estado como motor y regulador
de la economía nacional, además de ser el rector de toda la actividad
generadora de bienes y servicios para el pueblo
• El sector privado tiene un papel fundamental como impulsor del
crecimiento económico, generador de empleo y riqueza de la nación
• Organizaciones de la Sociedad Civil No Lucrativas –ONG- con acciones
complementarias al Estado en regiones y poblaciones que superan la
capacidad del gobierno para atender adecuadamente sus
necesidades
• Cooperación Internacional como apoyo a las finanzas estatales y de
sociedad civil para atender necesidades urgentes de la población.

DESAFÍOS ACTUALES DE LAS ONG
• Comprensión de su entorno y búsqueda de identidad: se trata de
redefinir relación con el Estado, el Sector Privado y otros actores
• Legitimación del trabajo y credibilidad del sector: autocrítica para
generar sistemas buen gobierno y transparencia
• Comprensión de nuevos requerimientos de Cooperación Internacional,
pero también capacidad de diálogo e incidencia
• Sostenibilidad e innovación en gestión de fondos
• Incidencia social y política dentro del marco legal (Ley de ONG)

