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Presidenta del Club de Becarios 2016-2017

Inga. Devora Meza

En el año 2017 se culmina la gestión de coordinación de actividades de intercambio de
conocimientos y voluntariados, agradezco a todos los becarios que activamente se
involucraron en este periodo de gestión, que deja como resultado muchos guatemaltecos
beneﬁciados: niños y niñas que cuentan con equipo de computación en sus aulas, con
escritorios en buen estado, con una biblioteca digital, con la construcción de un aula,
familias con proyectos de nutrición sostenible, estufas mejoradas, acceso a insumos
médicos, entre otros beneﬁcios.
Así mismo, la participación de becarios que compartieron el conocimiento adquirido en
Corea, en dos seminarios y un taller realizado exitosamente, donde se expusieron y
discutieron temas de interés nacional, con aportes de análisis de casos exitosos de Corea.
Todas estas actividades sin duda aportan beneﬁcios a nuestro país y fortalecen nuestros
lazos de amistad con Corea. Finalmente, quiero exhortar a todos los becarios a participar
y de esta forma fortalecer la comunidad de becarios, que año con año va creciendo con
profesionales comprometidos con el desarrollo de nuestro país.

Director de KOICA Guatemala
Sr. Taekkeun Lee – Director País

Quiero felicitar al Club de Becarios de KOICA Guatemala por todas las actividades
desarrolladas a lo largo de estos dos años. Así mismo, deseo que este boletín
sirva como una ventana de información y promueva entre los becarios un
intercambio de EXPERIENCIAS para contribuir al crecimiento y al desarrollo de
esta comunidad que representa a los líderes y élite de la República de Guatemala.
Además, felicito al nuevo Equipo de Trabajo que se ha comprometido con el Club
de Becarios para liderar las nuevas actividades en los próximos dos años. Les
deseo una exitosa gestión en la cual se fomente el compañerismo y la amistad
entre nuestras dos naciones. Una vez más, mis sinceras felicitaciones.

Club de Becarios KOICA Guatemala
www.koicabeca.org.gt
Koica AlumniGT

@koicaAlumniGt

KOICA Guatemala

KOICA Corea

KOICA Guatemala Oﬃce

www.training.koica.go.kr
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ACTIVIDADES GENERALES DEL CLUB DE BECARIOS
Seminario

Empoderamiento de los Gobiernos Locales

El día 25 de julio de 2017, en las instalaciones del Salón Amatitlán
del Hotel Camino Real, el Club de Becarios de KOICA organizó el
panel “Empoderamiento de los Gobiernos Locales”. Los becarios
de KOICA del Gobierno Central y Descentralizado que fueron
capacitados en Corea, compartieron con el público presente los
contenidos y las lecciones aprendidas en los cursos cortos a los

cuales participaron siendo estos: Planiﬁcación urbana, Inversión
pública, fortalecimiento de la educación, así como la aplicación
de un Modelo de Prevención y Reducción de Riesgos ante
Desastres Naturales en el corto, mediano y largo plazo. Estas
lecciones y contenidos pueden ser implementadas y adaptadas
en las diferentes instituciones y Municipalidades de Guatemala.
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Donación de Biblioteca Virtual RACHEL

La Escuela EOUM Centro América ubicada en el Municipio de
Nuevo Progreso del Departamento de San Marcos, fue
beneﬁciada con la donación de una biblioteca digital RACHEL, la
cual cuenta con una variedad de recursos metodológicos para
que los profesores y los alumnos del centro educativo puedan
acceder a una educación innovadora, respondiendo a las
necesidades actuales de la enseñanza. Los proveedores de la
biblioteca digital, realizaron talleres para la formación de
maestros sobre el uso de la biblioteca digital y realizaron las

instalaciones necesarias para que el laboratorio de computación
ya existente (13 computadoras) tuviera instalado el software que
permitirá beneﬁciar de forma directa a 21 maestros y 381
estudiantes del ciclo escolar 2017, así como a los siguientes
estudiantes en los próximos años.
Los Becarios Byron Díaz (2016) y Conrado González del año
2016, fueron los enlaces y organizadores para que esta donación
y acto de entrega fuera un éxito.
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Networking contrapartes Locales
Los Becarios de KOICA tienen el compromiso de fortalecer los
lazos de Amistad entre el Club de Becarios y la Oﬁcina de KOICA
y diferentes sectores públicos del país. En este sentido, el Club
invitó a autoridades de KOICA, la Universidad Estatal de San
Carlos de Guatemala y otros Ministerios y Secretarias para
compartir e intercambiar información sobre las diferentes
actividades y capacitaciones que serán desarrolladas a un
futuro, y de esta forma fortalecer las capacidades de los
funcionarios públicos.
El aprendizaje que el Gobierno coreano pueda brindar al recurso
humano de Guatemala sobre buenas prácticas y desarrollo
socioeconómico, permitirá fortalecer las relaciones bilaterales
entre ambas naciones.

Donación de Estufas Mejoradas
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas el pasado
08 de septiembre, el Club de Becarios de KOICA planiﬁcó la donación
de 15 estufas mejoradas para apoyar a 62 personas, representadas en
quince familias del Municipio de Panzós en el Departamento de Alta
Verapaz.
Las estufas mejoradas previenen la emisión de gases que afectan las
vías respiratorias, contribuyen a la reducción al medio ambiente y
ayuda a las familias, reducir drásticamente las emisiones tóxicas de
humo.
El becario Carlos Mo, quien se capacitó en Corea en el año 2016, apoyó
en la organización del acto de entrega a las familias y brindo unas
palabras en nombre del KOICA y del Club de Becarios de KOICA
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Equipamiento de Aula Virtual
A través de los becarios de la Mancomunidad del Sur (2016), la
Municipalidad de Villa Nueva realizó una solicitud de apoyo para
equipar un aula virtual en la Escuela Oﬁcial Mixta El Búcaro JM,
en la zona 12 de Villa Nueva. El equipamiento fue aprobado y
consistió en la donación de 10 Tabletas, un televisor inteligente,
cañonera, pantalla y una laptop.
Estos implementos tecnológicos beneﬁciarán a los 500
estudiantes inscritos en el centro educativo desde primero
hasta sexto primaria, fortaleciendo sus capacidades e análisis y
compresión de lectura en diversos temas.

Donación de Insumos Médicos

El Club de Becarios de KOICA apoya la salud materno infantil y
han brindado apoyo al Centro de Salud Magdalena Milpas Altas
del Departamento de Sacatepéquez, con el donativo de insumos
médicos que asciende aproximadamente a U$2,400.00 dólares.

Estos insumos permitirán beneﬁciar a los pacientes del Club de
mujeres Embarazadas y al Club de Diabéticos. El club de
embarazadas reportar anualmente en promedio la atención de
216 mujeres embarazadas y 250 nacimientos.
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RÉPLICAS DE CONOCIMIENTOS
Tema

Public Sector Development Program
Instituto Nacional de Administración Pública - INAP

Este año se desarrolló en Corea, la primera capacitación de tres
que están programadas, en el tema “Programa de Desarrollo del
sector público”. Es por ello que, El 21 de julio, tres becarios de
KOICA compartieron durante el taller los siguientes temas:
“Estrategias de la Administración Pública en los diferentes
niveles de Desarrollo Nacional” el cual, abordaba temas como:
El sistema de clasiﬁcación de la Administración Pública, (servicio
de carrera / servicio sin carrera), reclutamiento y selección del

personal público, el proceso de Promoción, remuneración, entre
otros. impartido por el Lic. Saulo Zuleta de INAP; el segundo
tema “Reforma del Gobierno y administración del cambio” por
Lic. Hugo Vargas de Segeplan y el tercero “Política de Gobierno y
Política de Tecnología”, disertado por Lic. Luis Abiche de INAP.
Los becarios compartieron los modelos y avances tecnológicos,
la innovación gubernamental, exigiendo transparencia y
participación por parte de Gobierno y población.
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Tema

Prevention of Natural Disaster in Central and
South America
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres SE-CONRED

Cuatro becarios de KOICA de los años (2015, 2016, 2017)
compartieron conocimiento y experiencias. El primer expositor
fue el profesional Sr. Herbet de León, quien compartió con la
audiencia sobre contenidos recibidos en Corea en temas de
deslizamientos, identiﬁcación de amenazas y la comparación
de las similitudes que Corea tiene con Guatemala sobre estos
temas. Las grandes diferencias entre ambos países es la
utilización de la tecnología para resolver problemas similares.
Los siguientes expositores fueron los profesionales Thylma
Chamorro y Wanderley Pérez, quienes enfocaron su
presentación en el tema de desastres naturales especíﬁcamente
en inundaciones y las condiciones naturales de ríos, ya que
datos estadísticos comparados, reﬂejan las grandes similitudes
entre Guatemala y Corea.

Los becarios resaltaron la Legislación vigente que existe en
Corea para abordar el tema de la prevención de los desastres
naturales. El tema de urbanización fue un aspecto que los
becarios, enfatizaron, en el cual, Corea ha trabajado con
excelencia, ya que las zonas de mayor riesgo, son utilizadas
como lugares de recreación o parqueos. Como resultado, al
existir un evento de desastre natural, las pérdidas son
únicamente materiales, no pérdidas humanas como sucede en
el caso de Guatemala. Por último, el becario Obdulio Fuentes
abordó el tema de un modelo de reducción de riesgos. El cual
aprendió en Corea, a través de programas por ejemplo
reforestación y recuperación de bosques y montañas.
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Tema

Programas y Mejora Operacional de Políticas
y Actividades para Adolescentes

Ministerio de Educación Dirección General de Calidad Educativa- DIGECADE

Los becarios María Alejandra González (2016) y Rony Florián
(2017), realizaron una presentación muy completa sobre el
desarrollo económico de Corea del Sur y del cambio de receptor
de donaciones a ser un país cooperante. Además, dedicaron
tiempo para compartir con sus compañeros sobre la cultura
coreana y el sentido de unión como sociedad que tiene el pueblo
coreano.
Los becarios compartieron con sus compañeros las diferentes
políticas juveniles que Corea ha desarrollado, enfatizaron en los
Centros Juveniles que han sido desarrollados en toda Corea para

que los jóvenes después de sus clases formales puedan asistir a
estos centros y tener momentos recreativos con propósito de
fortalecer sus habilidades, autoestima, fomentar áreas de la
carrera que les servirá para desempeñarse en el ámbito laboral.
El personal contratado en estos centros tiene como mínimo un
nivel profesional de licenciatura, por lo que, los jóvenes reciben
apoyo de personal caliﬁcado y las instalaciones de los centros
juveniles son de primer nivel. Las actividades programáticas han
sido planiﬁcadas con mucho detalle, para que cumplan un
propósito especíﬁco en la vida de los jóvenes.
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Tema

Public Audit Management
Contraloría General de Cuentas – CGC

El becario César David Urbina se capacitó en Corea del Sur en el
mes de abril y realizó la réplica de conocimientos el 04 de
septiembre, realizó la programación del curso en 2 sesiones.
En la primera sesión desarrollada el 4 de septiembre, participó
El Contralor General, quién expreso su aprecio por Corea y de
como Guatemala pueden aprender de Corea sobre su
innovación, creatividad, incluso errores para mejorar de una

forma rápida y ordenada. Esta primera sesión se enfocó
principalmente en Corea del Sur, su desarrollo económico,
industria, transporte, cultura, comida, memoria histórica y la
segunda capacitación desarrollada el 11 de septiembre, estuvo
enfocada en los temas propios del sistema de auditoria en
Corea, procesos, regulaciones, legislación y tecnología.
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Tema

Plant Variety DUS
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas - ICTA

Los becarios Julio Paniagua (2017) y Ángela Miranda (2017),
compartieron sobre el caso de Corea, como ha desarrollado
nuevas variedades de plantas en sus granos básicos, como el
arroz y plantas ornamentales, resistentes a los diferentes
cambios de temperatura que puedan registrase en el país, como
excesivas lluvias, sequías y temperaturas extremas como el frío
tomando en cuenta que en Corea el invierno es muy marcado.

Los becarios compartieron las ventajas que Corea ha tenido
con la implementación una ley sobre la variedad de plantas,
debido a que brinda un respaldo legal para el desarrollo y la
competitividad de nuevas industrias en los mercados
exteriores y mejor acceso de tecnologías.
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Tema

Gestión Urbana bajo la Política Nacional
de Zoniﬁcación
Instituto de Fomento Municipal - INFOM

El pasado 24 de noviembre la Becaria Lidia Sincal realizó la
réplica de conocimientos adquiridos en Corea del Sur en el tema
de Planiﬁcación Urbana integral, incluyendo el desarrollo
histórico de Corea y la legislación aprobada desde los años
sesenta, para lograr una planiﬁcación ordenada y exitosa en la
actualidad. Un tema resaltado en la presentación fue la
planiﬁcación para el bienestar integral de la población, el cual
incluye ediﬁcaciones de vivienda, construcción de carreteras,

transporte público, manejo adecuado de desechos, entre otros
temas. Así mismo, la experiencia de Corea atiende necesidades
lúdicas para fortalecer la unión familiar creando espacios
recreativos al aire libre. Se hizo la reﬂexión de estos ejemplos, los
cuales podrían ser implementados en Guatemala a través del
fortalecimiento de capacidades de las Municipalidades a través
del personal del INFOM.

EQUIPO DE TRABAJO DEL CLUB DE BECARIOS DE KOICA
Período 2018-2020
Dr. José María Gramajo Garméndez
Presidente
PhD. Médico y Profesor Universitario
Universidad de San Carlos de Guatemala
Licda. Vivian Nohemí Teos
Vicepresidente
Psicóloga y Delegada Municipal
Ministerio de Desarrollo Social MIDES
Ing. Julio Boanerges Cotuc.
Secretario
Ingeniero Civil - Coordinador de Proyectos
Mancomunidad del Sur
Arq. Diana Karem Osorio
Vocal I
Arquitecta- Coordinadora de Planiﬁcación Urbana
Mancomunidad del Sur
Licda. Ilse Noemí Castro Sierra
Vocal II
Abogada y Notaria - Asesora Legal
Procuraduría General de la Nación
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Listado de Curso Cortos y Maestría Otorgados en el 2017

No

Sector

Name of Training Course

Trainees

Training Dates

1

Public
Administration

Capacity Building Course for Public
Safety (Guatemala)

15

Feb 19 to March 03

2

Public
Administration

Public Sector Development Program

3

April 13 to April 29

3

Public
Administration

Public Audit Management

2

April 09 to April 29

4

Agriculture Forestry
Fishery

Capacity Building on Plant Variety
Protection and DUS Testing

3

May15 to June 10

5

Education

Program Development & Operation
Enhancement for Teenager Policies and Activities

1

June 08 to June 29

6

Emergency Relief

Natural Disaster Prevention in Central
and South America

5

May 11th to May 31

7

Public
Administration

Capacity Building in Public Investment
(Guatemala)

15

June 11 to June 24

8

Technology
Environment Energy

Urban Management under National
Zoning Policy (Guatemala)

15

June 18 to July 1

9

Public
Administration

Capacity Building Course for Public
Safety (Guatemala)

15

June 27 to July 06

10

Education

Competency Skills for Technical and
Vocational Education and IT Training

2

August 17 to
September 13

11

Public
Administration

Water management and Sewage Management
Policy for Sustainable Development

3

September 7 to
September 27

12

Public
Administration

SICA Special Fellowship Program-Capacity building
for Natural Disaster & Risk Management

3

October 15 to
October 27

13

Public
Administration

SICA Special Fellowship Program-Capacity
building for Gender Equality

3

October 15 to
October 27

14

Public
Administration

IACO Radar Approach Control

2

October 18 to
November 07

15

Public
Administration

Partnership Program for Diplomats

1

November 19 to
02 December

16

Public
Administration

KOICA-CAU Master Degree Program in
Urban Development Policy

1

August 10, 2017 to
January 09, 2019
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