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Municipalidad de Villa Nueva, Fundación FEMSA y Glasswing inician rescate 

de espacio público para contribuir a la calidad de vida de las familias 

 

Guatemala, 15 de junio de 2021.- La Municipalidad de Villa Nueva, Fundación FEMSA y Glasswing 

International, comprometidos con contribuir a la calidad de vida de los niños, niñas y familias de Villa 

Nueva, colocaron la primera piedra para la adecuación y rescate de la cancha deportiva y el salón de 

usos múltiples de Lomas de Villa Lobos II. 

Con esta intervención, se beneficiará a 5,000 personas de la zona, entre los que se incluyen al menos 

2,000 niños y niñas. El proyecto se realizará considerando la perspectiva de infancia y utilizando como 

inspiración la Guía de recomendaciones para el diseño de espacios públicos para la infancia1 que 

promueve Fundación FEMSA y el enfoque la prevención del crimen a través del diseño ambiental 

(CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design). Además, tendrá un alto compromiso cívico, 

en un espacio identificado y priorizado por los miembros de la comunidad. 

Para lograrlo, Glasswing International impartirá talleres comunitarios, a fin de planificar diseño en 

conjunto con las familias y los niños de la comunidades y expertos en el área. Hasta el momento, las 

obras que se prevén son: (1) remodelación de cancha y juegos, que incluirá pequeño gimnasio urbano, 

juegos para niños y niñas, mobiliario (bancas y mesas), muro de contención, señalética y murales, entre 

otros; (2) y salón de usos múltiples, que incluye el remozamiento de baños y muros, área de cocina, 

reparación de techo y sistema eléctrico, pintura y otros. Las organizaciones estiman que el proyecto 

estará listo en agosto de 2021.   

“Este proyecto en Villa Nueva es el fiel ejemplo de que grandes cosas se pueden lograr cuando se 

articulan esfuerzos. En conjunto con la sociedad civil, municipalidad, empresa privada y organizaciones, 

lograremos que esta nueva infraestructura ayude a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En unos 

meses, esperamos que los niños y niñas, jóvenes, mujeres, ancianos y adultos puedan tener un espacio 

público de calidad, donde se puedan desarrollar y generar mejores habilidades, donde con estas 

acciones un mayor valor a la Gente de Trabajo de Villa Nueva”, comentó Javier Gramajo, Alcalde 

Municipal de Villa Nueva.  

 

1La guía se puede consultar en el sitio web de Tejiendo Comunidad: 
https://www.tejiendocomunidad.mx/recomendaciones-de-dise%C3%B1o  

https://www.tejiendocomunidad.mx/recomendaciones-de-dise%C3%B1o
https://www.tejiendocomunidad.mx/recomendaciones-de-dise%C3%B1o
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Eva Fernández, Gerente de Inversión Social de Primera Infancia en Fundación FEMSA, dijo “América 

Latina es la región que más rápidamente se ha urbanizado, pero al mismo tiempo tiene altos niveles de 

desigualdad y violencia. Necesitamos más que nunca que nuestras ciudades contribuyan a que los niños 

puedan alcanzar su potencial de desarrollo y se conviertan en ciudadanos de sociedades prósperas. 

Cuando hay más niños y familias en los espacios públicos de una ciudad, nuestras ciudades se 

convierten en entornos más seguros y saludables para todos”. 

Con este proyecto, Fundación FEMSA, la Municipalidad de Villa Nueva y Glasswing buscan impactar de 

manera positiva el bienestar de los niños, niñas y sus familias, así como aprovechar los recursos y las 

capacidades preexistentes dentro de la comunidad. Las organizaciones, además, harán intervenciones 

complementarias enfocadas en la activación física, así como la intervención en espacios públicos desde 

la perspectiva de la infancia y sus cuidadores. 

### 

Acerca de la Municipalidad de Villa Nueva  

La Municipalidad de Villa Nueva a través del Plan de Trabajo del Alcalde Javier Gramajo, realiza 

acciones que ayuden al fortalecimiento de los derechos e integridad de la niñez y adolescencia del 

municipio, todo realizado bajo los ejes de desarrollo, bienestar, modernización, inclusión, seguridad y 

transparencia de la Administración 2020-2024. 

Todo este trabajo se puede verificar en las cuentas oficiales de la Municipalidad de Villa Nueva en 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (Municipalidad de Villa Nueva) y nuestro sitio web 

www.villanueva.gob.gt  

Acerca de Fundación FEMSA 

En Fundación FEMSA, nuestra misión es impactar positivamente a personas y comunidades a través de 

la inversión social para la sostenibilidad. Hacemos un mejor futuro para todos trabajando en tres áreas 

estratégicas: promovemos la gestión eficiente de recursos para el desarrollo sostenible, impulsamos el 

desarrollo integral de la primera infancia y difundimos el arte y la cultura latinoamericanos. Para más 

información, visítenos en www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook (/FundacionFEMSA) 

y Twitter (@FundacionFEMSA).   

 

 

http://www.villanueva.gob.gt/
http://www.fundacionfemsa.org/
https://www.facebook.com/FundacionFEMSA/
https://twitter.com/fundacionfemsa
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Acerca de Glasswing International 

Glasswing International es una organización sin fines de lucro que aborda las raíces fundamentales de 

la pobreza y la violencia a través de los programas de educación, salud y fortalecimiento comunitario. 

Su enfoque intersectorial crea asociaciones con gobiernos internacionales y locales, empresas, ONG y 

sociedad civil. Desde su formación, Glasswing International ha impactado la vida de más de 1.1 millón 

de personas en Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Para obtener más información, visite 

www.glasswing.org. 

Contacto de prensa: Héctor Archila, coordinador de Comunicaciones: harchila@glasswing.org o 3037-

6016.  

 

mailto:harchila@glasswing.org

