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PERFIL
DE SHARE
Sobre SHARE
SHARE nació en el año 1987 implementando Programas de
Desarrollo Social en Guatemala bajo el principio de
COMPARTIR. El trabajo de SHARE se basa en la generación
de oportunidades de desarrollo para personas
emprendedoras de Guatemala.
Visión:
Ser una organización sólida, líder en microﬁnanzas, que
provoca un alto impacto social en el desarrollo sostenible
de Guatemala.
Misión:
Contribuir a la transformación de la calidad de vida de las
personas, a través de soluciones ﬁnancieras integrales,
responsables y oportunas.
Promesa al Cliente
Un cliente que se acerca a SHARE encontrará Conﬁabilidad,
Rapidez y Excelencia en el servicio.
Valores
Excelencia – Pasión – Espíritu de servicio – Integridad –
Disciplina – Competitividad
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INTRODUCCIÓN
MIEMBROS
DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE SHARE

Ing. Rafael Solórzano
Presidente

Lic. Edgar Búcaro
Tesorero

Ing. Roberto Estrada
Vice-Presidente

Dra. Angélica Bixcul
Secretaria

Carta de Bienvenida del Presidente de la Junta Directiva
Según el Banco Mundial, en los últimos años gracias a un manejo macroeconómico prudente, Guatemala
ha tenido uno de los mejores desempeños económicos de América Latina, con una tasa de crecimiento por
encima del 3 por ciento desde 2012 y que alcanzó el 4.1 por ciento en 2015. En 2016 el país creció un 2.9
por ciento, según las últimas estimaciones, y se prevé que en 2017 crezca un 3.2 por ciento.
Sin embargo, Guatemala, siendo la economía más grande de Centroamérica, se ubica dentro de los países
con mayores niveles de desigualdad en Latinoamérica, con altos índices de pobreza –particularmente en
zonas rurales y entre poblaciones indígenas- y con algunas de las tasas de desnutrición crónica y de
mortalidad materno-infantil más altas en la región. Lo anterior nos dice que hay muchos pobres y pocos
ricos acaudalados.
Considerando el contexto anterior, SHARE ha iniciado la búsqueda de fuentes de riqueza social, de una
economía del bien común, de un trato de igualdad de condiciones para todos y de un acceso a recursos
productivos de una manera sostenible y sustentable. Son 29 años de vida que hemos dedicado a una lucha
incansable contra la pobreza, la desnutrición crónica y la mortalidad materno- infantil.
Afortunadamente en el año 2016, SHARE tiene uno de los mejores momentos de estabilización y avance,
después de un 2015 crucial, pues fue cuando se dio la transición entre los programas sociales ejecutados
con cooperación y el posicionamiento del Programa de Desarrollo Empresarial. A ﬁnales de diciembre del
2016 se registraron un total de 26,934 clientes apoyados con iniciativas de microﬁnanzas, de los cuales
13,644 clientes se constituían en grupos solidarios, 3,886 clientes en bancos comunales y 9,404 clientes
atendidos en forma individual.
Estamos seguros que SHARE será en los próximos 5 años, 2017 al 2021, una organización líder para crear
riqueza social, donde se muestre el camino que todos debemos tomar. Este resultado lo alcanzaremos
gracias a los emprendedores tenaces, al equipo excelente de SHARE y a sus socios amigos.
Gracias a todos.
Cordialmente

Licda. Patricia Carrillo
Vocal I

Ing. David Arrivillaga
Director General

Rafael Solórzano González
Presidente Junta Directiva
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INTRODUCCIÓN

COBERTURA
Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
El Quiché
Guatemala

Huehuetenango
Jutiapa
Sacatepéquez
Santa Rosa
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TRABAJO
REALIZADO
DURANTE 2016
DESARROLLO
EMPRESARIAL
El Programa de Desarrollo Empresarial de SHARE continúa potenciando
oportunidades de prosperidad para personas emprendedoras de limitado acceso a
recursos a través de productos y servicios ﬁnancieros y no ﬁnancieros que son
innovadores, oportunos y rentables; actuando con eﬁciencia, espíritu de servicio,
integridad y compromiso. El Programa apoya a sus clientes con Educación
Financiera y Empresarial promoviendo el manejo apropiado de sus inversiones y
derivando en la mejora de sus condiciones económicas y de vida.
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TRABAJO
REALIZADO
DURANTE 2016

DESARROLLO
EMPRESARIAL

INDICADORES DE
CARTERA CREDITICIA

CANTIDAD DE CLIENTES
Y MONTO TOTAL DE LA
CARTERA EN $.

DISTRIBUCIÓN POR
DEPARTAMENTO

6%
10%

26,934 CLIENTES

16%
19%
9%
31%

$

7%
1%

$21,599,207

1%

*Datos al Cierre (al 31/Diciembre/2016)
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TRABAJO
REALIZADO
DURANTE 2016

DISTRIBUCIÓN POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESARROLLO
EMPRESARIAL

45%

39%

27%

21%

3%

4%

13%

7%

1%

4%

1%

25%

*Datos al Cierre (al 31/Diciembre/2016)
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TRABAJO
REALIZADO
DURANTE 2016

DISTRIBUCIÓN POR
METODOLOGÍA DE CRÉDITO

DESARROLLO
EMPRESARIAL

14%

8%

51%

24%

35%

68%

*Datos al Cierre (al 31/Diciembre/2016)
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TRABAJO
REALIZADO
DURANTE 2016

INDICADORES DE GESTIÓN
DEL DESEMPEÑO SOCIAL

DESARROLLO
EMPRESARIAL

CANTIDAD DE
CLIENTES EN ÁREA RURAL

88%

CANTIDAD DE CLIENTES POR GÉNERO

(24,626 Clientes)

68% MUJERES (18,310)
32% HOMBRES (8,624)

*Datos al Cierre (al 31/Diciembre/2016)

10

TRABAJO
REALIZADO
DURANTE 2016

DESARROLLO
EMPRESARIAL

PORCENTAJE DE CLIENTES QUE VIVEN
DEBAJO DE LA LÍNEA DE LA POBREZA

El Estudio realizado con una muestra de 331 clientes, de acuerdo a la
metodología del PPI, para 2016 reﬂeja un 47.74% de clientes que viven con
menos de $2.5 al día.

47.74%

clientes que viven con
menos de $2.5 al día.

%

El esfuerzo institucional se encuentra focalizado en las zonas de mayor
vulnerabilidad del país, donde las proporciones de hogares en condiciones de
pobreza son altas.

NOR-OCCIDENTE:

VERAPACES:

58.9%

39.51%

CENTRO-ORIENTE:

34.79%

En un hogar en donde la Jefa / Esposa de hogar sabe leer y escribir, se reduce
casi a la mitad la probabilidad de que el hogar se encuentre por debajo de la
línea de la pobreza. Durante el estudio se determinó que el 67% de hogares
de clientes en donde la Jefa / esposa del hogar no sabe leer y escribir, se
encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
Las familias que tienen más de cinco hijos menores de trece años, tienen el
doble de probabilidad de estar por debajo de la línea de la pobreza respecto
a los que solamente tienen 1, 2 o ningún hijo.
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TRABAJO
REALIZADO
DURANTE 2016

DESARROLLO
EMPRESARIAL

MICROFINANZAS
INTEGRALES
En el contexto de su consolidación como una organización de Microﬁnanzas Integrales y adicional a Educación Financiera y
Empresarial que los clientes ya reciben durante los ciclos de crédito, SHARE desarrolló un proyecto piloto que se llevó a cabo
durante el año 2016, con el objetivo de probar un modelo que permitiera deﬁnir las acciones de desarrollo en la atención a sus
clientes que se estarán implementando en el futuro cercano. El proyecto se desarrolló en el Departamento de Chimaltenango
abarcando los municipios de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango y Tecpán.
Para el diseño del proyecto piloto, SHARE realizó un estudio comprensivo que incluyó la visita a Microﬁnancieras con servicios no
ﬁnancieros, tanto en instituciones de Latinoamérica como de Guatemala, contemplando las necesidades y características de los
clientes que SHARE atiende y apoya a través de su Misión y su experiencia de 29 años implementando Programas y Proyectos de
Desarrollo Social.
Luego del estudio comprensivo se desarrolló el diseño del modelo, el cual incluyó las siguientes líneas de trabajo:
1. La prestación de servicios de Asesoría y Asistencia Técnica Agropecuaria, los cuales tenían como objetivo ayudar a los clientes a
enfrentar los problemas técnicos en sus cultivos y crianza de animales.
2. El desarrollo de sesiones cortas de capacitación a clientes con actividades agropecuarias a través de la entrega de fascículos
educativos, así como una orientación sobre los mismos durante el proceso de desembolso del crédito.
3. La entrega de cupones de descuento en la compra de insumos agropecuarios a los clientes.
4. La realización de sesiones de educación a grupos de clientes a través de expertos agropecuarios quienes brindaron la capacitación
en los terrenos de cultivo y lugares de crianza de animales.
5. Realización de jornadas comunitarias de vacunación de animales de especies menores.

Posteriormente se llevó a cabo un estudio de campo, para conocer las opiniones, necesidades y preferencias de los clientes de
SHARE con respecto a las acciones que considerarían valiosas y útiles para ellos y sus negocios.
El proyecto fue implementado y evaluado, aportando las lecciones aprendidas que dieron origen a la decisión de las líneas de
trabajo que SHARE estará implementado con sus clientes de crédito proximamente.
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TRABAJO
REALIZADO
DURANTE 2016

DESARROLLO
EMPRESARIAL

PRODUCTOS
CREDITICIOS
INNOVADORES

SHARE continúa innovando y siendo referente de el sector en el desarrollo de
Productos Crediticios Innovadores, contando con el apoyo y conﬁanza de
ﬁnancistas para desarrollar y probar nuevas alternativas para sus clientes,
actuando en conjunto para buscar la satisfacción y el mayor beneﬁcio de ellos. Este
año se desarrollaron y probaron 2 nuevos productos crediticios:

PROYECTO PILOTO DE PRODUCTO CREDITICIO:

MUJER AVANZA

Junto a ADA Microﬁnance y REDIMIF se implementó el proyecto piloto que buscaba
fortalecer las capacidades empresariales de las mujeres con negocios en Jutiapa y
San Juan Sacatepéquez, desarrollando un producto crediticio con valor agregado y
buscando que las mujeres mejoren sus condiciones de vida, incluyendo:
Educación Financiera y Empresarial y el intercambio de experiencias que pueden
ser aplicadas en sus negocios. Se atendieron 190 mujeres, todas recibieron
capacitación, al igual que el equipo de SHARE que llevó a cabo este proyecto piloto.
Algunos comentarios de las clientas atendidas:

MUJER AVANZA

PROYECTO PILOTO DE PRODUCTO CREDITICIO:

VIVIENDA ECOLÓGICA

El trabajo efectuado en 2016 junto a CASSA y Oikocredit para el Producto de
Vivienda Ecológica, en su etapa inicial y de diseño para incluirlo como un producto
innovador de SHARE, hasta el momento tiene el siguiente avance:
1. Diagnóstico de capacidades institucionales de SHARE.
2. Integración del equipo de desarrollo del producto.
3. Elaboración y ﬁrma de convenio tripartito entre SHARE, CASSA Y OIKOCREDIT
4. Prueba de concepto base (caracterización I)
5. Estudio de Mercado para el producto
5. Validación de concepto en campo (personal y clientes)

“El préstamo que SHARE me dio, encamina mi negocio para que más adelante tenga
más ingresos”

7. Deﬁnición de concepto (caracterización previa a piloto)

“Me va bien porque de mis ganancias saco para el negocio, para los gastos de la
casa y para pagar a SHARE”

El Piloto seguirá implementándose durante 2017.

9. Elaboración de stand informativos en agencia Jutiapa por parte de CASSA
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TRABAJO
REALIZADO
DURANTE 2016

MEJORA EN LAS
CAPACIDADES DE
REDUCCIÓN DE DESASTRES:
Durante la Tercera Fase del Proyecto se beneﬁció directamente a 338 miembros de
las diferentes unidades del Sistema CONRED: COMREDs, COLREDs y ECOREDs, de
los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, proporcionando
capacitación y equipo diseñado para responder a las necesidades y contextos
locales evaluados en la reducción del riesgo de desastres, fortaleciendo la
alineación de estos comités con la estrategia nacional de CONRED, para que todos
actúen a nivel nacional con respuestas efectivas y estandarizadas.
Se conformaron y fortalecieron coordinadoras para la reducción de desastres en 6
municipios y 12 comunidades de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.
Se fortalecieron las capacidades de respuesta del Centro de Operaciones de
Emergencias de CONRED en Escuintla, que incluyeron trabajos de educación al
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para la región actualizando sus
equipos y mejorando sus condiciones de funcionamiento e infraestructura.
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TRABAJO
REALIZADO
DURANTE 2016

ESTUDIO DE
REDUCCIÓN DE LA
PÉRDIDA EN LA POST
COSECHA DEL MAÍZ

Durante su 3er. año el estudio que se implementa en Huehuetenango
en las comunidades de Todos Santos y Chiantla, gracias al apoyo de las
Universidad Estatal de Kansas (KSU) y la Universidad de Nebraska
Lincoln (UNL) con fondos de USAID, logró con éxito los objetivos
propuestos para el período, los cuales son:
• Cuantiﬁcación de las prácticas de producción de maíz y presencia de
mico toxinas, como parámetros clave en las pérdidas de granos.
• La implementación de tecnologías mejoradas en la cadena de
producción, cosecha y post-cosecha para reducir las pérdidas y el
crecimiento de moho y presencia de mico toxinas.
• Liderar las Reuniones de Compromiso y Reunión del Comité Asesor
del País.

Durante el año 2016 se recolectó, identiﬁcó y envió un total de 190
muestras de maíz de los 16 agricultores participantes en el estudio,
llegando hasta el día 180 de almacenamiento del grano, dichas
muestras fueron enviadas al laboratorio de la Universidad del Valle de
Guatemala, para su respectivo análisis de Fumonisinas, Aﬂatoxinas,
hongos, levaduras e insectos.
Se colectaron 40 muestras adicionales a las primeras 190, enviadas
también a la UVG para su respectivo análisis.
El trabajo de campo en los municipios de Chiantla y Todos Santos se
llevó a cabo cumpliendo con los siguientes protocolos: a) Protocolo de
medición de temperatura y humedad relativa, b) Protocolo de
cuantiﬁcación de post cosecha en maíz c) Protocolo de medición de
humedad d) Protocolo de muestreo de maíz en campo y e) Protocolo de
descarte de maíz. Durante las actividades de campo se observó el
cumplimiento de los estándares de calidad: a) Manejo de la Muestra, b)
Uso correcto de las boletas de toma de datos en campo, c) Limpieza de
las boletas. D) Manejo de los medidores de humedad.
Se organizaron y lideraron las reuniones de compromiso y reunión del
Comité Asesor del País, contando con la participación de los actores
principales del sector gobierno, privado y ONG, cumpliendo así con los
objetivos trazados.
15

TRABAJO
REALIZADO
DURANTE 2016

PROYECTO DE BECAS
ESCOLARES TARGET Y SHARE
Durante 2016 se llevó a cabo la entrega de becas de estudio con el apoyo de Target, para el nivel
básico a 75 niñas cuyos padres son clientes de excelencia de SHARE para cubrir sus gastos de
estudios y motivar así la promoción estudiantil de más niñas en Guatemala. El alcance de las Becas
Escolares logró un 100% de promoción en las estudiantes becadas, ya que todas aprobaron el grado
de segundo y tercero básico; además se alcanzó un 100% en la permanencia escolar, ya que todas las
estudiantes becadas asistieron de manera regular a clases; de igual forma se alcanzó un 95% en la
asistencia de las estudiantes becadas y participaron de manera activa en las reuniones mensuales
con enfoque en los ejes de formación en valores, educación ﬁnanciera y empresarial. Este proyecto
está en proceso de ampliación y se buscará beneﬁciar a más niñas en 2017.
Factores de Éxito del Proyecto:
•Las becas en momentos clave de la vida de una niña pueden asegurar la continuación y mejora de
su proceso educativo.
•Los padres deben participar en estas estrategias, a ﬁn de abordar directamente las soluciones de los
procesos educativos de sus hijos.
•Los clientes de excelencia de SHARE se mostraron agradecidos y motivados a continuar apoyando a
sus hijas como resultado del proyecto de Becas Escolares.
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IRMA RODRÍGUEZ
AGUACATÁN, HUEHUETENANGO

IMPACTO
QUE PERDURA

Doña Irma participó en un Programa de Seguridad Alimentaria
Mejorada que SHARE implementó exitosamente hace algunos
años, “SHARE nos dio capacitación para evitar enfermedades en el
hogar, con prácticas de higiene y mejoras en la vivienda, yo entendí
esas razones y las apliqué”. Su espítitu emprendedor le acercó
nuevamente a SHARE, ya que Doña Irma dependía antes del
trabajo que otros le proveían, como recoger papa, tapizcar y lavar
ropa, es por eso que su primer inversión como nueva
emprendedora fue para comprar cerdos, luego fueron pollos y
ovejas, y con la asesoría recibida aprendió a diversiﬁcar sus
ingresos, vendiendo algunas hortalizas de casa en casa con una
carreta, vendiendo también ropa en su casa, siempre llevando
controles de sus gastos e ingresos. Más adelante Doña Irma
quisiera invertir en comprar un terreno para sembrar ﬂores,
cebolla y hiervas.
“Actualmente empleo a otras personas y les pago, gracias a que
mi negocio está bien, gracias a ustedes en SHARE, muchas gracias”
Doña Irma

CLIENTES DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO EMPRESARIAL
EXITOSOS
Clientes de SHARE con Éxito y merecedores de un
reconocimiento por su constancia y empeño:

RODRIGO CHAN
TECPÁN, CHIMALTENANGO
Don Rodrigo aprendió a cultivar fresa, papa, coliﬂor y repollo con
su padre. Luego decidió conformar su familia y se casó, continuó
trabajando como agricultor y hace 5 años, luego de acompañar a
su esposa a una reunión de un Banco Comunal en donde ella
también participaba con SHARE, decidió empezar con un pequeño
crédito su historia junto a SHARE, quien le apoyó para invertir en
su negocio, ampliando su parcela de fresas de 2 cuerdas a 6
cuerdas. SHARE le apoyó con la diversiﬁcación de su siembra
también, empezando a trabajar con el cultivo de duraznos, trigo y
aguacates. Sus ganancias le permitieron invertir en construir una
pequeña tienda y comprar 2 motocicletas. Ahora tiene planes de
expandir su vivienda y su tienda.
“Estamos agradecidos por la ayuda que nos han dado”
Don Rodrigo.
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ÉXITO DEL PASADO
QUE AÚN CONTINÚA
ANTES

Durante el año 2005 Guatemala sufrió una de las Tormentas Tropicales más devastadoras para
su población, la Tormenta Tropical STAN. SHARE con el apoyo de la Oﬁcina de los Estados
Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero (USAID/OFDA) llevó a cabo exitosamente el
Proyecto Viviendas de Emergencia en Octubre del mismo año.
El Proyecto implementó 67 albergues temporales en San Pedro Yepocapa, en las faldas del
volcán de fuego, y en el Municipio de San Andres Iztapa en Chimaltenango, en donde en
coordinación con las autoridades departamentales, se designaron espacios fuera de riesgo para
que las familias que habían perdido sus viviendas a causa de las lluvias torrenciales, deslaves y
socavamientos pudieran tener viviendas provisionales sin costo alguno.
Durante 2016, el equipo de la Agencia de Chimaltenango visitó esta pequeña colonia que
recibió el nombre de la tormenta que los afectó Colonia STAN en San Pedro Yepocapa, para
realizar actividades de promoción del Programa de Desarrollo Empresarial, encontrándose con
la sorpresa que los beneﬁciarios de estos albergues temporales, continuaron con sus esfuerzos
durante este tiempo y lograron levantar muros formales en lo que un día fueron columnas y
protecciones provisionales, formando hogares en donde un día no había nada.

DESPUES

La Iniciativa de Mejora en las Capacidades de Reducción de Desastres en su 3era. Fase, llevó a
cabo actividades a nivel local en San Pedro Yepocapa para proporcionar capacitación y equipos
diseñados para responder a las necesidades y contextos locales evaluados en la reducción del
riesgo de desastres, fortaleciendo la alineación de estos comités con la estrategia nacional de
CONRED.
SHARE continúa inspirando a las personas a mejorar sus condiciones de vida, con personal
motivado y comprometido.
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RECONOCIMIENTO
AL PERSONAL DESTACADO
El objetivo de esta sección es
brindar reconocimiento a los
equipos y personas que han
demostrado excelencia en su
trabajo, realizando así la Misión de
SHARE.

ASESOR DEL AÑO

AGENCIA DEL AÑO

ASESOR DEL AÑO: CENTRO ORIENTE

SALOMÓN CÚA Y LUCAS ZET

ASESOR DEL AÑO: VERAPACES

ALBINO TOJ
AGENCIA ORO
TECPÁN

AGENCIA PLATA
NEBAJ

AGENCIA BRONCE
RABINAL

ASESOR DEL AÑO: NOR-OCCIDENTE

FRANCISCO CARRILLO
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CERTIFICACIONES
OBTENIDAS

Este documento certifica que MicroFinanza Rating ha asignado a:

SHARE - Guatemala

RATING DE
MICROFINANZAS:

BB Estable

la nota de Rating Institucional de Microfinanzas: BB

Nota

SHARE implementa una Estrategia de Gestión del Desempeño
Social, contando con indicadores de Desempeño de Cartera y de
Microﬁnanzas Integrales presentados en el Apartado del Programa
de Desarrollo Empresarial, apoyando así una sana gestión e
impulsando la búsqueda de nuestra Visión y Misión.
La Estrategia tiene como objetivo: Desarrollar acciones de gestión
social que lleven a la implementación de microﬁnanzas inclusivas
responsables en SHARE.
La estrategia de GDS (Gestión de Desempeño Social) es un estilo de
gestión que pone a las personas (clientes y personal) en el centro de
todas las decisiones estratégicas y operativas de la institución. Se
debe mantener
un cuidadoso equilibrio entre los objetivos
ﬁnancieros y sociales de la institución.
En este contexto, SHARE llevó a cabo sus primeras certiﬁcaciones
externas e imparciales por medio de la Firma Microﬁnanzas Rating,
obteniendo los siguientes resultados:

Perspectiva: Estable

Visita a la institución: Septiembre 16
Ultimo periodo para el analisis financiero y operacional: Junio 16

BB

Definición
Adecuada capacidad de gestión de los riesgos. Sin embargo, esta capacidad puede ser afectada significativamente por deterioros en las operaciones
o condiciones económicas. Fundamentos adecuados. Adecuado sistema de protección a los clientes.

Esta calificación es válida hasta: Noviembre 17

Aldo Moauro

Milan, Noviembre 16
Director ejecutivo - MicroFinanza Rating

RATING SOCIAL:

BB+
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ESTADOS
FINANCIEROS
/RESULTADOS
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ESTADOS
FINANCIEROS
/RESULTADOS
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ESTADOS
FINANCIEROS
/RESULTADOS
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ESTADOS
FINANCIEROS
/RESULTADOS
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ESTADOS
FINANCIEROS
/RESULTADOS

INDICADORES OPERATIVOS
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AMIGOS Y ALIADOS
COMPROMETIDOS CON GUATEMALA
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NUESTRO SUEÑO
DE PAÍS AL 2030
Nosotros, la Asamblea de Asociados y el personal de SHARE continuamos el cambio que llevó a Guatemala a ser el país que todos conocemos hoy, un
pueblo que disfruta de ver a sus hijos sin desnutrición, sin exclusión y sin pobreza; donde los niños disfrutan de una infancia sin maltrato ni abuso; los
jóvenes disfrutan de su tiempo con tranquilidad y eligen con libertad a qué Universidad asistir, qué empresa formar o qué empleo tomar; donde las
personas mayores gozan de respeto y de una vida digna.
Hoy somos un pueblo feliz y próspero que aprendió a vivir en armonía y a aprovechar sus recursos respetando a la naturaleza; que crea, desarrolla y
exporta tecnología, servicios y productos a gran escala.
Hoy nuestros recursos son bien invertidos y la palabra corrupción solo existe en el recuerdo.

OFICINAS CENTRALES:
3ra. Avenida “A” Casco Urbano 1-00,
Zona 2 San Lucas Sacatepéquez,
Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

(502) 78282626
info@shareguatemala.org
www.shareguatemala.org

SHARE-Guatemala
SHAREGuatemala
SHAREGT

