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Fundación Juan Bautista premia el trabajo social 

Apoyando a quienes apoyan 

Mojoca - Asociación Movimiento de Jóvenes de la Calle  

• Su objetivo es luchar contra la pobreza y que los jóvenes de la calle se 

reinserten a la sociedad como ciudadanos responsables 

• Es un movimiento en el que los mismos jóvenes se organizan para el desarrollo 

de la sociedad, de manera justa 

• En Mojoca, los jóvenes se involucran en las decisiones de la  organización 

 
 

Isabel Gutiérrez de Bosch —a la derecha— entrega el galardón a Gerardo Lutte, de la 

asociación Movimiento de la Calle, que obtuvo el primer lugar.  

por Sandra Valdez / periodismo comunitario 

Por séptimo año consecutivo, la Fundación Juan Bautista Gutiérrez premió a 

organizaciones que apoyan a sus comunidades. Este año, la cantidad entregada se 

amplió de Q1.7 a Q2 millones.  

Con modalidades distintas a las de años anteriores, anoche la fundación que representa 

el brazo social de la Corporación Multi Inversiones premió a 11 agrupaciones que con 

su trabajo apoyan al desarrollo de sus comunidades. 

La atención a personas con problemas de salud y educación era la base para llegar a la 

final de “Apoyando a quienes apoyan”. 



Participaron 116 organizaciones, que presentaron sus proyectos, pero al final fueron 

escogidas solo 11, las cuales, a criterio del jurado, eran las que se proyectaban a más 

personas.  

Este año se premió a 11 agrupaciones, mientras en años anteriores eran 10, entre las que 

se distribuían Q1.7 millones; anoche, la fundación entregó Q2 millones. 

Los ganadores 

Francisco Pérez de Antón fue el juez delegado para entregar el sobre con los nombres 

de los ganadores. 

Este año, la asociación Movimiento de Jóvenes de la Calle (Mojoca) fue la gran 

ganadora, pues se hizo acreedora a Q500 mil para ejecutar su proyecto. 

Proyect Concern International Casa Materna obtuvo el segundo lugar, con Q400 mil, y 

el tercer lugar fue para la Pastoral Social de la Parroquia Corazón de María, de Ciudad 

Peronia, con Q300 mil. 

Las otras ocho organizaciones recibieron Q100 mil cada una. Se trata de 

Waqxaqib’B’atz’ Sociedad Civil, Fundamujer, Asodigua, Fotokids, Fundación escuela 

hogar Nuestros Pequeños Hermanos, Ceipa, Centro de Promoción Femenina Ratz’ um 

K’iche’ y Amupedi. 


