
CONTEXTO
El proyecto de cooperación triangular CEDUC surge como 
producto de la búsqueda de respuestas a la necesidad de 
atender la cobertura y calidad en el sistema educativo gua-
temalteco, que incluya un componente orientado a la educa-
ción técnico-vocacional, ofreciendo otras opciones de entrega 
educativa de acuerdo con las características y necesidades 
locales de la población, en el sistema escolar,  y extraescolar, 
dirigido a jóvenes y adultos en el nivel medio o secundario.

Asimismo, surge ante el actual contexto marcado por el 
deseo de muchos jóvenes de emigrar en busca de mejores 
oportunidades, con la consecuente deserción escolar, así 
como por el retorno de jóvenes y adultos migrantes al te-
rritorio guatemalteco. 

En México, se han desarrollado experiencias importantes 
en la educación escolarizada, la formación técnico-vocacio-
nal, certificación de habilidades, reconocimiento y revali-
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Implementar un enfoque multi-actor 
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dación de estudios, educación para adultos y en diferentes 
opciones de oferta educativa para migrantes, desde la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP), el Instituto Nacio-
nal para la  Educación de los Adultos (INEA), la Secretaría 
de Trabajo y Prevención Social (STPS) y el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER). Estas experiencias brindan aprendizajes impor-
tantes a compartir con el Ministerio de Educación de Guate-
mala (MINEDUC). 

En este marco, en el año 2020, se concretó un proyecto 
triangular entre Alemania, México y Guatemala con fin de apo-
yar la educación y la inserción laboral de jóvenes, adultos y 
migrantes guatemaltecos CEDUC, el cual tiene tres componen-
tes: a) la elaboración de materiales educativos, b) la formación 
de docentes y técnicos especializados y c) la creación de una 
estrategia de inclusión educativa para migrantes. 

RELEVANCIAS

Primer proyecto triangular 
en educación que incluye una 

estrategia para personas migrantes 
tanto de origen como de retorno. 

Abordar la formación técnico-
vocacional y el emprendimiento 
con profesores de nivel medio y 

facilitadores de Guatemala.



El objetivo del proyecto es implementar otras modalidades 
de entrega educativa en los subsistemas escolar y extraes-
colar, para brindar servicios educativos con calidad que 
respondan a las necesidades de jóvenes, adultos y migran-
tes guatemaltecos. 

Este objetivo se logrará a través de la elaboración 
de materiales educativos pertinentes y de calidad en for-
matos físicos y virtuales, la formación adecuada de do-
centes y facilitadores especializados en educación técni-
co-vocacional (ETV) y emprendimiento y, adicionalmente, 
por medio de la construcción de una estrategia educativa 
instrumentada con actores clave para atender a migran-
tes, partiendo de la experiencia de México. El gobierno 
de la República Federal de Alemania brinda apoyo a esta 

OBJETIVO DEL PROYECTO

NUESTRO ENFOQUE En el marco del proyecto se espera obtener los siguientes resultados:

Nuevos materiales educativos, 
digitales y físicos, publicados.

Una estrategia de capacitación de docentes 
y facilitadores en educación técnico-voca-
cional y emprendimiento implementada.

Una estrategia de atención a mi-
grantes diseñada desde un enfo-
que participativo. 
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NOMBRE: Apoyo a la educación e inserción laboral de jóvenes, adultos y migrantes guatemaltecos, 
CEDUC.
COMITENTE: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.
PAÍSES: Alemania, México y Guatemala. 
PAÍSES SOCIOS: 
• MÉXICO: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Secretaría de 

Educación Pública (SEP), Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS), Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA) y Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 
y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

• GUATEMALA: Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC) y Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC).

• ALEMANIA: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Cooperación Técnica 
Alemana (GIZ)

DURACIÓN: Julio 2020 – Junio 2023
VOLUMEN: 700,000 EUR

DESCRIPCIÓN 
BREVE DEL 
PROYECTO

iniciativa a través del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ). 

Para el logro del objetivo, Guatemala y México diseñan 
soluciones innovadoras a través del intercambio de expe-
riencias, talleres y capacitaciones a fin de mejorar los ser-
vicios educativos para jóvenes, adultos y migrantes.

Los gobiernos de México y Alemania, apoyados en sus 
agencias de cooperación, AMEXCID y GIZ, respectivamente, 
facilitan mecanismos e instrumentos de asesoría técnica 
a las contrapartes del proyecto. Estos esfuerzos buscan 
fortalecer el sistema educativo guatemalteco para que los 
beneficiarios puedan insertarse al mercado laboral, ya sea 
a través de un empleo digno o de un emprendimiento  in-
dividual o colectivo.
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