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¿

Qué ES RESI?
Somos una comunidad diversa e interdisciplinar de jóvenes profesionales, voluntarias y
voluntarios, que junto a 13 organizaciones socias, nos hemos organizado para garantizar
asistencia humanitaria, sanitaria y nutricional a más de 500 familias vulnerables de
asentamientos urbanos y marginales en Villa Canales y las zonas 3, 5 y 7 de Ciudad de
Guatemala.

¿De qué trata nuestra iniciativa?
Hemos desarrollado dos estrategias centrales para lograr nuestro objetivo:
1. Implementar y desarrollar dos centros de producción de alimentos a gran escala y huertos
urbanos de personas voluntarias, a través de los cuales podremos obtener alimentos a
mediano plazo.
2. “Una canasta de familia a familia” es nuestra campaña de recaudación de fondos que
permitirán la compra de insumos y alimentos para un mes completo a una familia de hasta
6 integrantes. El costo de la canasta es de Q450, monto calculado por nuestro equipo de
nutrición, compuesto por médicos y nutricionistas que contribuyen voluntariamente a esta
causa.
¿Cuántas familias beneficiadas son nuestra meta?
Nuestra meta es apoyar a 500 familias mensualmente, iniciando con la entrega de alimentos
en el mes de junio. Esperamos aumentar gradualmente el número de familias a apoyar, de
500 a 2,000 familias. Esto dependerá del apoyo que recibamos en donaciones de
canastas de alimentos.
¿Cuánto tiempo durará la iniciativa de RESI?
Hemos planificado desarrollar nuestra iniciativa entre mayo y diciembre de 2020
¿Cómo tenemos certeza que esta iniciativa es seria?
Actualmente contamos con el apoyo de varias organizaciones socias, legalmente
constituidas, con quienes trabajamos de la mano. También estamos avanzando la relación
administrativa con algunos bancos del sistema para agilizar los procesos de donación en
línea.
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¿Cómo decidimos trabajar con las ONG que son nuestras aliadas?
Somos una red de jóvenes profesionales voluntarios y voluntarias que a lo largo de nuestra
experiencia hemos trabajado con estas ONGs que tienen más de 5 años trabajando en los
territorios y conocemos su trabajo. La relación existente de confianza en su trabajo y
conocimiento del área y las necesidades de la población a la cual ellas benefician, permitió
sumar esfuerzos.
Nuestras organizaciones socias son:
Socios estratégicos:
- Perpendicular
- Central de artivismo e innovación CARTI
Socios organizativo en terreno:
- Plantando Semillas / https://www.facebook.com/plantingseedsinternational
- Camino Seguro / fhttps://www.facebook.com/safepassage.org
- Iniciativa Guatemala / https://www.facebook.com/Guatemala.youth.initiative
- Fútbol Calle / https://facebook.com/Saving-Futbol-KY-345916999234184
- Sigo Vivo / https://facebook.com/sigovivogt
- Dejando Huellas / https://facebook.com/Dejando-Huellas-GT-355585438173047
- Q´axal / https://facebook.com/QAXAL
- Casa del Alfarero / https://facebook.com/casadelalfarerogt
- Fundación Guatemala / https://www.facebook.com/fundaguatemala
- Preescolar Esperanza Renovada / https://facebook.com/hoperenewedint
- Manna / https://www.facebook.com/MANNAWorldwide
¿Cómo podemos apoyar y qué tipo de apoyo necesitan más?
Necesitamos donaciones para la compra de canastas de alimentos. El costo de una canasta
para una familia de 6 integrantes por un mes completo es de Q450.
#DeFamiliaAFamilia es el nombre de la campaña que busca obtener apoyo económico de tu
persona, familia y/o amistades para la compra de alimentos. Puedes hacer donaciones libres
o apoyarnos con ¼, ½ o una canasta completa. Una manera de poder apoyarnos y al mismo
tiempo, crear tu red de solidaridad, es unirte con varias personas para donar el costo de una
canasta completa.
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¿Cuáles son los tipos de productos de sanidad y nutrición que estamos entregando?
El paquete general de alimentación que estamos entregando para una familia de 6
integrantes para un mes completo, es el siguiente:

Tabla correspondiente a la distribución de alimentos por canasta.

Adicionalmente, estamos organizando donaciones en insumos de salud sexual y reproductiva
y cisternas de agua potable. No obstante, estas donaciones las estamos manejando
adicionalmente al paquete general de alimentación y no en sustituto de este, por lo que, si
deseas apoyarnos a donar adicionalmente productos de salud sexual y reproductiva y cisterna
de agua potable, te invitamos a escribir a: resi.guatemala@gmail.com para obtener mayor
información.
¿Podemos donar en especie? Por razones nutricionales y de bioseguridad, no estamos
recibiendo ayudas en especie.
No obstante, si consideras que tu donación en especie es muy importante, te invitamos a
escribir al correo de RESI y comunicarte con nuestro equipo de donaciones:
donaciones.resi.gt@gmail.com.
¿Con las donaciones en especie se manejan alimentos sustitutos?
No manejamos alimentos sustitutos, debido a que la canasta está diseñada por nutricionistas
y avalada por médicos y los alimentos seleccionados cumplen con varios criterios de selección
muy específicos.
¿Dónde puedo realizar mis donaciones?
Donación monetaria general:
Puedes realizar el pago directamente a la cuenta bancaria de nuestra administradora de
fondos CARTI - http://carti.center/
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Depósito a banco: Banco Industrial, S. A.
Tipo de cuenta: Monetarios.
No. de cuenta: 800-002365-8
Nombre de la cuenta: Central de Artivismo e Innovación - CARTI
Monto: Q450 (mínimo sugerido).
Transferencias internacionales: IBAN: GT02-INDL-0101-0000-0080-0002-3658
SWIFT: INDLGTGC
Una vez realizado el depósito, por favor enviar la constancia de donación a
resi.guatemala@gmail.com.
Donación monetaria corporativa o familiar:
El contacto oficial de RESI para la revisión de donaciones corporativas o familiares
significativas, arriba de Q5,000 son Cinthya Cuellar y Gabriela Campos al correo
resi.corporativo.gt@gmail.com.
Donación en especie:
El contacto oficial de RESI para la revisión de donaciones en especie es Karen López
donaciones.resi.gt@gmail.com.
¿Cómo y cuándo entregamos los recibos de donación?
Por el volumen de las donaciones nuestro equipo administrativo está entregando recibos de
donación únicamente a donaciones de Q1,500 en adelante (donación única o mensual).
Los recibos de donación se empezarán a extender a finales del mes de mayo. Las personas u
organizaciones que realicen donaciones de Q1,500 en adelante en el mes de abril o inicios
de mayo, recibirán un recibo institucional y a finales del mes de mayo el recibo de donación
correspondiente.
¿Quién y cómo están administrando los fondos?
Uno de nuestros socios estratégicos es la Central de Artivismo e Innovación (CARTI) cuyo
equipo administrativo está fungiendo como administradora de fondos. Para responder a las
necesidades del manejo de estos con un equipo de trabajo mayor, CARTI cobra 5% de las
donaciones por gastos administrativos.
Si quiere conocer más sobre CARTI, ingresa a https://bit.ly/3blRu8M
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¿Cómo y cuándo se va a publicar el reporte de la administración de las donaciones?
La Central de Artivismo e Innovación (CARTI) como administrador de los fondos que
recibimos generará un reporte mensual, el que se publicará en las páginas oficiales de las
instituciones participantes y en nuestras respectivas redes sociales (@Resi.gt.)
¿Qué logística de entrega de alimentos tienen pensada?
Nuestras organizaciones aliadas realizarán las entregas de paquetes de alimentos a las
familias beneficiarias con base a un código de encuesta en las 6 áreas identificadas a través
de las ONG. Cada ONG tiene su propia metodología de entrega, según criterios locales de
seguridad y dinámicas socioculturales, la cual no obstante sigue el protocolo de
bioseguridad que restringe las aglomeraciones de personas.
¿Cuándo vamos a entregar los paquetes de alimentos?
Se planea realizar una entrega de paquetes de alimentos por mes, a partir del mes de junio
2020, terminando en diciembre de 2020.
¿Cómo seleccionamos a las familias beneficiadas?
Identificamos zonas prioritarias según criterios de hacinamiento, pobreza y datos de
asentamientos identificados por la Municipalidad de Guatemala. Posteriormente
identificamos las organizaciones socias, quienes trabajan en comunidades ubicadas en
estas zonas y fueron ellas quienes nos apoyaron en preseleccionar a los hogares mediante
criterios de vulnerabilidad como: condiciones económicas de pobreza extrema, hogar con
alta composición de personas en dependencia y jefaturas de hogar a cargo de una mujer.
En estos hogares preseleccionados implementamos diagnósticos de vulnerabilidad por
hogar y perfiles epidemiológicos. Esto nos permitió seleccionar finalmente a las familias que
necesitaban asistencia prioritaria.
¿Tenemos una política de protección de identidad y confidencialidad con las encuestas
que estamos realizando?
Contamos con un protocolo de salvaguarda de las familias. Dentro de este protocolo
consideramos:
1) Previo a la realización de encuestas, las familias realizan un proceso de consentimiento
informado, en donde la persona encuestada conoce los objetivos de la recolección de
información, utilización de los datos, beneficios o consecuencias y acepta voluntariamente
ser encuestado.
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2) El acceso a las bases de datos de hogares está restringido a personas específicas de
nuestra iniciativa y de las organizaciones socias. Todas estas personas han firmado una
carta de compromiso ético y resguardo de la información de estas familias.
3) Si en algún caso esta información fuera compartida con otras organizaciones que lo
requieran oficialmente para beneficio de las familias, la información será compartida de
forma anónima (sin datos personalizados).
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