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Niños pequeños hurgando entre montañas de basura más altas que ellos 
mismos, con enjambres de buitres dando vueltas sobre sus cabezas. Esta es 
la escena que nuestra fundadora, Hanley Denning, presenció hace 20 años. 
Sintió la obligación de ayudar a los niños de la comunidad del basurero, crey-
endo que el camino para salir de esa pobreza extrema era yendo más allá de la 
esperanza, a través del impacto duradero que solamente la educación puede 
brindar.

Con una pequeña inversión de algunos visionarios, lo que comenzó en una 
pequeña sala de una iglesia local, floreció hasta convertirse en lo que hoy es 
Camino Seguro, un centro educativo innovador basado en metodología expedi-
cionaria que atiende a más de 500 estudiantes. Esto fue posible gracias a la 
filantropía de personas, rotarios, embajadas y fundaciones alrededor de todo 
el mundo que apoyaron nuestra misión basada en la educación, atención inte-
gral en salud, alimentación, nutrición y servicios sociales.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia han surgido muchos retos nuevos 
y un cierre temporal de nuestros centros educativos. Dentro de la comuni-
dad densamente poblada, muchos no tienen agua corriente ni electricidad, y 
mucho menos Wi-Fi o computadoras para continuar sus estudios en línea. Los 
montones de basura vuelven a ser un espectáculo común para los niños, ya 
que el basurero estaba cerrado y las calles estaban llenas de basura para que 
los guajeros encontraran algo de valor que los sustentara. Además, más del 
60% de la población de Guatemala vive actualmente en viviendas inseguras e 
inadecuadas, una estadística que afecta de manera directa a nuestras familias 
y ha llevado a un mayor riesgo de  exposición al COVID-19.

La situación durante la pandemia ha sido extremadamente difícil para aquel-
los en nuestra comunidad, pero nos ha obligado a recordar el ingenio y la 
dedicación de nuestros humildes comienzos. A través del apoyo de nuestros 
donantes, la dedicación de nuestros maestros y la resistencia y compromiso 
de nuestros estudiantes, continuamos con nuestra misión. Desde nuestros 
maestros que encuentran nuevas formas de instruir a sus estudiantes, hasta 
los niños que estudian a pesar del acceso limitado a la tecnología, contin-
uamos encontrando nuevos caminos y desarrollando innovaciones de pro-
gramas que se pueden utilizar en los años venideros.

Sobre todo, queremos agradecerle por su apoyo y por acompañarnos en este 
viaje tan importante y transformador. Juntos podemos continuar nuestra 
misión e ir más allá de la esperanza para crear un cambio permanente para las 
familias de la comunidad del basurero.

20 AÑOS DE RESILIENCIA



Querida familia de Camino Seguro:

Este año afectó profundamente a todos a nivel mundial, regional y local, debido a 
la pandemia y su impacto económico nos afectó también de manera muy per-
sonal en 2020. Las luchas de nuestros estudiantes y familias en la comunidad del 
basurero de la Ciudad de Guatemala también se volvieron más desalentadoras, 
ya que nuestra comunidad fue aún más desafiada, por cuestiones de seguridad 
alimentaria, aumento de la violencia y la amenaza del virus.

Desde que nuestra escuela Camino Seguro cerró en marzo debido a las restric-
ciones de COVID, nuestros maestros y personal trabajaron incansablemente con 
nuestros estudiantes y sus familias en la distribución de alimentos, agua y servi-
cios de salud mental y física. También implementamos un programa académico 
completamente nuevo, hecho posible a través de proyectos físicos, nuevos enfo-
ques de teleeducación y un plan de estudios modificado; todo destinado a superar 
problemas crónicos con la electricidad y el acceso a computadoras y Wi-Fi.

Yo no podría estar más orgulloso de la capacidad de resiliencia demostrada, a me-
dida que nuestros estudiantes continúan “yendo más allá de la esperanza”, como 
dijo una vez nuestra fundadora Hanley Denning. Este mes nuestros maestros 
entregaron las credenciales de los estudiantes al Ministerio de Educación de Gua-
temala. Me complace informar que el 95% de nuestros estudiantes cumplieron o 
superaron los estándares nacionales. Gracias a su apoyo, esperan comenzar el 
2021 con la misma persistencia y tenacidad que los ha sostenido a lo largo de los 
años. Su compromiso y confianza en nuestros niños y nuestro programa de 20 
años continuará esa historia.

Esperanza. Educación. Oportunidad. Estos valores aún informan nuestra misión. 
Gracias por ayudarnos a ir más allá de la esperanza para romper el ciclo de la po-
breza a través de la educación y crear oportunidades donde surgen desafíos. Por 
favor disfrute de esta Actualización Anual - busque nuestro Informe Anual en la 
primavera cuando cambiaremos nuestro año fiscal para que coincida con nuestro 
año de calendario escolar.

Con inmensa gratitud,

Trae Holland

Director ejecutivo - Director de la escuela
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Es ser un modelo 
internacional 
de cómo una 
educación 
transformadora 
del niño en 
su totalidad, 
centrada en el 
bienestar integral, 
el aprendizaje 
permanente, 
las habilidades 
vocacionales y 
la participación 
comunitaria, 
puede romper 
el ciclo de la 
pobreza.

NUESTRA   
VISIÓN 

NUESTRA   
MISIÓN
Es trabajar para 
transformar 
vidas 
proporcionando 
a los estudiantes 
una educación 
excelente, una 
mejor calidad de 
vida y caminos 
hacia un trabajo 
con dignidad 
para que puedan 
lograr un futuro 
mejor para ellos 
y sus familias.

 

3

TRAE HOLLAND
Director Ejecutivo - Director de Escuela



60%  

Foto de Lexie Harrison-Cripps 

1 Implementación de un programa de telemedicina y telepsicología que permitió consultas 
médicas virtuales y acceso a prescripciones, así como asesoría y apoyo psicológico y emocional.

2. Adaptar de forma integral la metodología de aprendizaje expedicionario en un modelo a 
distancia, inicialmente incluía actividades presenciales y su enfoque fue modificado para 
proyectos prácticos en casa con lecciones de aprendizaje significativo por medio de uso 
de tecnología proveyendo a los estudiantes de videos instructivos y maestros brindando el 
seguimiento de los procesos educativos a los estudiantes y padres de familia.

3. Alianzas ampliadas con otras organizaciones en la comunidad, donde asumimos un papel de 
liderazgo principal para facilitar y expandir el impacto en todos los tipos de necesidades.

4. Modelo de distribución de alimentos completamente nuevo que apoyó a las familias con 
alimentos básicos, artículos de limpieza e insumos de higiene personal que fueron distribuídos 
quincenalmente utilizando las mejores prácticas de higiene.

5. Comunicación innovadora y alcance a los donantes a través de Facebook Live, reuniones a 
distancia utilizando plataformas interactivas.

 
  

 

paquetes de ayuda con 
alimentos, productos 
de higiene personal 
y famililar y guías 

educativas, tareas y 
proyectos.

5,825

 
  

 

95% 

Tasa de 
aprobación 

proyectada del

un 96% 
de cumplimiento 

respecto a prácticas de 
prevención de contagio 

como uso de mascarillas, 
distanciamiento social 
y protocolos de higiene 

institucional.

 
  

 30
camiones cisterna 
entregaron agua 

limpia a los 
miembros de nuestra 

comunidad.

ÉXITOS Y DESAFÍOS

50%  

La violencia 
intrafamiliar se 

incrementó en un 

 
En este año 

educativo solamente 
se pudo trabajar un

Menos de ingresos 
en las familias tras el 
cierre del vertedero 
durante COVID-19.
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2020 trajo muchos desafíos que nos 
obligaron a adaptarnos. Algunos aspectos 
destacados que nos llevarán al futuro son: 

20%
de forma presencial 
con las estudiantes.

desde el inicio de la 
pandemia.

de los estudiantes 
de Camino Seguro 

este año.
Se entregaron

Hemos alcanzado
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INFORME DEL 
PERSONAL: 

PABLO CALLEJAS 
Director de Servicios 
Integrales de Salud

Camino Seguro y la comunidad para la que 
trabajamos se han acostumbrado a los desafíos 
y 2020 no fue una excepción. Sin embargo, he 
sido testigo de cómo los desafíos pueden gener-
ar oportunidades. La oportunidad de reinventar 
la forma en que funcionamos, de crear nuevas 
formas de comunicarnos, de desarrollar nuevas 
formas de seguir sirviendo a nuestra comuni-
dad sin importar la distancia, y la oportunidad 
de fortalecer nuestros lazos con las familias 
como no había visto antes. Sobre todo, todavía 
podemos ser fieles a nuestra misión, a nuestro 
núcleo, y brindar educación y salud a nuestros 
estudiantes, para que puedan tener el futuro que 
ellos decidan.

Como equipo, desarrollamos nuevas formas de 
brindar atención a nuestras familias. Lo primero 
fue llevarles comida y atender sus problemas 
de salud. Realizamos distribución de alimentos 
cada dos semanas y creamos un programa de 
telemedicina de acuerdo con las necesidades de 
nuestra comunidad. Una vez que se cubrió eso, 
los maestros comenzaron a trabajar en guías de 
estudio y proyectos para nuestros estudiantes, 
para que aún pudieran aprender a través de esta 
situación desafiante. Para ayudar aún más con 
la educación, nuestros maestros desarrollaron 
un sistema de “embajadores” para comunicarse 
con las familias y resolver sus dudas. También 
sabíamos que la importancia sobre la salud 
mental y emocional y en respuesta, desarrollam-
os nuestro propio programa de telepsicología y 
una página de redes sociales que brinda conse-
jos relacionados con la salud (mental y física) a 
nuestros estudiantes.

Este año representó muchas oportunidades de 
crecimiento para todos nosotros y nos hicimos 
más fuertes gracias a esto. Aunque todavía 

tenemos un largo camino por 
recorrer, afrontaremos el futuro con 
valentía, basándonos en la confian-
za en nuestro personal, estudiantes 
y padres, nuestra capacidad de 
recuperación como organización y 
comunidad, y la esperanza de brin-
dar oportunidades para un futuro 
mejor a nuestros estudiantes y sus 
familias.

Crecimos, actualizamos, nos hici-
mos más fuertes y aún nos queda 
trabajo por hacer...

“Es fácil concentrarse en las 
condiciones adversas de la 
pobreza, y ciertamente esta 
comunidad tiene más de lo que 
le corresponde. Lo que me llamó 
la atención, sin embargo, fue la 
increíble fuerza, resistencia e 
ingenio de las familias.“  
 
-Gabriel (ex voluntario)

INFORME DEL 
ESTUDIANTE: Maida 

Beneficiaria de la beca Shared Beat y 
Estudiante de Camino Seguro

 “Me considero una niña feliz 
que vive sonriendo casi siempre 
incluso cuando tropiezo, 
pensando que los desafíos solo 
me harán más fuerte y mejor 
persona cada día”.

Después de perder a su padre a 
una edad temprana, la educación 
estaba fuera del alcance de la 
familia de Maida debido al costo 
y su madre luchaba para pagar su 
educación. Fue entonces cuando 
encontró Camino Seguro.

Maida comenzó a estudiar con 
Camino Seguro hace 9 años y 
recientemente recibió una beca 
con nuestro socio, Shared Beat, 
una organización sin fines de 
lucro que brinda programas de 
atención médica preventiva en 

escuelas locales y becas para Guatemaltecos 
que desean ser profesionales de la salud. El 
objetivo de Maida es utilizar su beca para asistir 
a la universidad el próximo año en Ciencias 
Médicas.

Continuar su educación fue extremadamente 
importante para Maida porque vio la necesidad 
de más trabajadores médicos en su comunidad 
y cómo la falta de acceso a la atención médica 
afectaba a las personmás vulnerables.

      
Guatemala solo tiene aproximadamente 0.93 médicos 
por cada 1000 habitantes.
      
      
-Fuente: Centro para el Control de Enfermedades (CDC)

Con cursos de informática e inglés, Maida se 
siente preparada para pasar al siguiente nivel 
en sus estudios, enfocándose en su educación 
sirviendo de ejemplo para sus pequeños 
sobrinos. Quiere mostrarles que cualquiera 
puede lograr sus objetivos, sin importar su 
origen.

Maida describe su tiempo en Camino Seguro 
como una experiencia placentera, desafiante y 
gratificante que le servirá mucho en el futuro.

“He conocido a muchos jóvenes con la misma 
situación que la mía, lo que me hace sentir 
parte de una familia, acogida, y con una mayor 
intención de devolver algún día, aunque sea un 
poco de todo lo que he podido recibir”. Ella es 
una niña llena de sueños que ha demostrado una 
increíble capacidad de resiliencia y dedicación 
en sus estudios. En el futuro, espera ayudar a los 
niños con cáncer.



DONAR

APADRINAR

www.camino-seguro.org/haz-una-donacion

www.camino-seguro.org/actua/apadrina

Presidenta Susanna Place U.S.
Vicepresidenta Carolyn Johnson U.S.

Tesorera Ellen Meyer Shorb U.S.
Secretaria Rebecca Martin Evarts U.S.

Ernesto Jose Viteri Arriola GT
Xavier Andrade GT

Jessica Britt GT
Douglas McAdams U.S.

Kolia O’Connor U.S.
Ines Saravia de Stahl GT

Ines Torrebiarte GT 
Christian von Oppen DE

Alyson Welch U.S.
Tania de Zedan GT

JUNTA DIRECTIVA
Al 18 de junio de 2020
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Foto de Patrisha McLean 

Safe Passage es una organización 
501 (c) (3) registrada en EE. UU. 

Camino Seguro es una organización 
no gubernamental registrada en 
Guatemala. Vea nuestro estado 
financiero y el IRS 990, auditado 

anualmente por Wipfli LLP de South 
Portland, Maine, visitando 

www.safepassage.org/financials



WWW.SAFEPASSAGE.ORG

Safe Passage works to transform lives by providing 
students in the Guatemala City garbage dump 
community with an excellent education, a higher 
quality of life, and pathways to a job with dignity so 
they can achieve a better future for themselves and 
their families.

U.S. Office
49 Farm View Dr, Suite 302 
New Gloucester, ME 04260 

(207) 846-1188
info@safepassage.org 
www.safepassage.org

 

             
    
    

     Guatemala 
6a. Avenida 11-95 Zona 7

Colonia Landivar, Ciudad de Guatemala 
(502) 2440-4388

visitors@safepassage.org
www.camino-seguro.org


