
Septiembre de 2015

Fortalecimiento de Capacidades en el Manejo de Sistemas en Gestión 

Hospitalaria
CAPT

Proyecto de Salud y Nutrición Materno-Infantil PCT

 

Voluntario(s), en tema de la Salud JOCV

　

Proyecto para el Desarrollo de las Capacidades de los Gobiernos Locales PCT

　

2.53

3.78

　

0.16

2.25

Banco Mundial: Fondo 

de Japón para el 

Desarrollo Social

2.00

La Inseguridad Alimentaria: Una Amenaza a la Seguridad Humana de la 

Población Poqoman Asentada en el Corredor Seco

Proyecto de Equipamiento para el Programa de Formación Deportiva para 

Jóvenes
NR

ML

Mejoramiento de la Nutrición y Seguridad Alimentaria de Población Vulnerable 

en 5 Municipios de Baja Verapaz

1.5millones 

USD

BID: Fondo Japonés 

para Reducción de la 

Pobreza

0.09

ML

 

NR

2.4millones 

USD

　

Anexo de la Política de Cooperación hacia la República de Guatemala:

Programa Proyecto

Campo 

Prioritario 1 

(Objetivos 

Específicos)

Resumen de Programa de Cooperación

Voluntario(s), en tema del Agua

Asesor de agua y saneamiento básico

【Situación actual y problemáticas】
  En Guatemala, los Acuerdos de Paz fueron firmados en 1996 después de 36 años del conflicto interno. En tal ocasión 

fueron señaladas la pobreza existente en la zona donde residen víctimas del conflicto armado y población indígena así 

como las debilidades causadas por esa situación en temas como dificultades en proveer el servicio de salud, obtención de 

agua segura y problemática de desnutrución . Además se confirmó la importancia del desarrollo rural para disminuir las 

diferencias entre el área urbana y el área rural.  El Gobierno de Guatemala ha venido trabajando en el fortalecimiento de la 

educación fundamental y la infraestructura social, como uno de los temas prioritarios para desarrollar la capacidad de 

autonomía del área rural. Todos los gobiernos subsiguientes han abordado el tema de desarrollo rural como uno de los 

temas principales de su política; sin embargo no es fácil resolver la desigualdad social que ha existido históricamente. 

Asimismo, el cambio de poder político cada 4 años, produce inestabilidad en la continuidad de los programas, y la 

vulnerabilidad ante desastres naturales y crisis económica, da como resultado una notable diferencia entre ricos y pobres.

JOCV

Esquema

Plan de 

Desarrollo de 

los Programas

Plan de Desarrollo de los Programas

Voluntario(s), en tema de la Educación

Antes de 

JFY 

2014

A través de proporcionar la seguridad 

alimentaria, el suministro de agua segura, la 

oferta del servicio de salud y la educación 

fundamental dar apoyos en forma 

multisectorial para así satisfacer las 

necesidades fundamentales dando un 

enfoque a la vida del ciudadanos en sí.

Mejoramiento en calidad de la educación matemática PCT

Contribución al desarrollo social y económico sostenible 

EXP

Desarrollo social y económico en el área de pobreza

JOCV

Monto de 

Cooperación

(100 Millones 

de yenes 

japoneses)
JFY2018JFY2015 JFY2016

　

Programa para  

mejoramiento de la 

vida en la 

población de 

pobreza

2.7millones 

USD

Fondo Fiduciario de 

las Naciones Unidas 

para la Seguridad 

Humana

ML

Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de las Comunidades 

Campesinas e Indígenas ante la Inseguridad Alimentaria y Cambio Climático en 

el Corredor Seco

Asistencia Financiera No Reembolsable, en tema de la Educación NR

　

 

 

BID: Fondo Japonés 

para Reducción de la 

Pobreza
Enfrentando el reto de la desnutrición y la obesidad en Guatemala ML

0.82millones 

USD

Tema de 

Desarrollo

 1-1

(Meta)

Mejorar la Vida de 

los Pobres

JFY2017

【Plan de medidas para el tema de desarrollo】
  Se impulsará el desarrollo social de las áreas de pobreza, realizando inversiones 

estratégicas en temas y regiones de alta necesidad en Guatemala. Además, en el momento 

de ejecución de los programas, se tendrá en consideración la coherencia de las medidas que 

están siendo tomadas actualmente, la satisfacción de necesidades básicas y el tema de 

equidad de género. 

Observaciones

Periodo de Ejecucción

JFY2019

 

Proyecto de Salud Materno Infantil en los Departamentos de 

Quetzaltenango,Totonicapán y Sololá
PCT

Asistencia Financiera No Rembolsable (Non-Project Grant for Provision of 

Japanese SME's Products), en equipos médicos 



Voluntario(s), en otros temas JOCV

Esquema

99.39

　

 

Observaciones

　

Campo Prioritario 2 

(Objetivos 

Específicos)

Tema de 

Desarrollo 2-1

(Meta)

Medio Ambiente y 

Prevención de 

Desastres

Otros

Medio Ambiente y Prevención de Desastres

【Situación actual y problemáticas】
 El manejo adecuado del medio ambiente, de forma paralela al desarrollo económico, es un tema de urgencia para 

Guatemala. El Gobierno de Guatemala ha propuesto dentro de su política, el cambio de uso de energía de combustibles 

fósiles a energía renovable, para atender la demanda energética que aumenta por el incremento poblacional y la 

urbanización acelerada. Sin embargo, la acción concreta que ha tomado se ha limitado al desarrollo de plantas 

hidroeléctricas de pequeñas escalas. Por otro lado, existe claramente los problemas de contaminación del agua y 

tratamiento inadecuado de basura por el desarrollo económico. Además, en la región centroamericana los huracanes, 

depresiones tropicales y sismos azotan con frecuencia; especialmente, los daños por inundación y destrucción de 

infraestructura amenazan a la vida de los ciudadanos. 

 El mayor afectado de empeoramiento ambiental y víctima de desastres naturales es la población pobre; estos problemas 

son una de las causas que impide el progreso en el nivel de vida de los pobres. Por eso, se necesita asistencia en 

conservación harmónica del medio ambiente y prevención de desastres junto con el apoyo al desarrollo económico. El 

tema de tomar medidas contra cambio climático también es un deber urgente y el Gobierno de Guatemala afirma su 

participación activa en las acciones contra problemas del medio ambiente y el calentamiento global.  

【Plan de medidas para el tema de desarrollo】
  Teniendo en consideración sobre las medidas contra el cambio climático, se promoverá la 

cooperación al fortalecimiento de organismos y proyectos concretos para la conservación del 

agua, el manejo de recursos acuíferos y el uso de energía renovable. Con ese propósito, se 

impulsará el uso de energía renovable y el manejo de recursos acuíferos con asistencia 

financiera, así como el fortalecimiento de la educación ambiental por medio de los voluntarios 

a nivel comunitario. Además, se construirá el sistema coordinada con otros donantes 

buscando esfuerzos combinados para obtener un efecto sinérgico. 

Programa Resumen de Programa de Cooperación Proyecto

Promoción del 

manejo de medio 

ambiente y la 

prevención de 

desastres

Programa

Puesto que el desarrollo económico y la 

conservación del medio ambiente deben ser 

llevados de la mano, se promoverá las 

acciones contra el empeoramiento ambiental 

en el área urbana y para el fortalecimiento 

en la toma de medidas contra desastres 

naturales, incluyendo el cambio climático.  

Resumen de Programa de Cooperación Proyecto

Proyecto Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos de Desastres 

en América Central (BOSAI) Fase 2

Observaciones

Monto de 

Cooperación

(100 Millones 

de yenes 

japoneses)

　

PCT

NR

JFY2015

　

Otros

2.00

Voluntario(s), en tema del Medio Ambiente JOCV，SV

Tema de 

Desarrollo 1-2

(Meta)

Activación 

Económica en 

Área Rural

Programas para la 

revitalización 

económica en la 

zona rural

Resumen de Programa de Cooperación

Se contribuirá a la economía guatemalteca 

desde el fondo, a través del apoyo a 

pequeñas y medianas empresas, que 

juegan un rol importante como locomotora 

de la economía nacional, y el fomento de 

industrias locales sostenibles con 

participación multisectorial.

Programa

CR

【Situación actual y problemáticas】
 Los principales industrias de Guatemala, agricultura y textil, son fácilmente influidos por precios de mercados 

internacionales. En cuanto a la agricultura, también recibe un impacto directo de los desastres naturales tales como  

huracanes e inundaciones. La economía guatemalteca tiene un sistema económico frágil y es propenso a recibir influencia 

de factores externos, especialmente de la economía estadounidence, puesto que los Estados Unidos es el mayor socio 

comercial, ocupando aproximadamente 40% del total de las importaciones y exportaciones del país; además Guatemala 

recibe remesas de los imigrantes residentes en países extranjeros, principalmente en los Estados Unidos, que sobrepasa 

el 10% de PIB, y la mayoría de este dinero es inyectado al consumo interno. Dentro de la política nacional del Presidente 

Pérez Molina, que dio inicio en enero de 2012, estableció como uno de los temas importantes el "Desarrollo Económico a 

través del Fortalecimiento en Competitividad", y define que se tomarán las medidas necesarias para buscar el desarrollo 

económico, fortaleciendo el sistema de apoyo hacia pequeñas y medianas empresas para lograrlo. 

Voluntario(s), en tema de la Producción

JFY2016

　

Proyecto

Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento de la Calidad 

y Productividad de Pequeñas y Medianas Empresas, Fase II
PCT

Esquema

JFY2017

【Plan de medidas para el tema de desarrollo】
　Para promover la reducción de desigualdad a través de revitalización de actividades 

económicas a nivel nacional, se brindará apoyo para mejorar los servicios sociales 

fundamentales, junto con el mejoramiento de infraestructura económica, desarrollo agrícola y 

fomento de industrias locales. Se realizará estas actividades con la cooperación técnica y 

financiera para establecer una infraestructura económica. 

JFY2019

73.57

Monto de 

Cooperación

(100 Millones 

de yenes 

japoneses)

Asistencia Financiera No Rembolsable (Non-Project Grant for Provision of 

Japanese SME's Products), en equipos de prevención de desastres 

JFY2019

Periodo de Ejecucción

Antes de 

JFY 

2014

JFY2015

Esquema

Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ

Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ (II)

Asesor en Planificación y Técnicas de Formulación de Proyectos Agropecuaria

Voluntario(s), en tema de la Agricultura

CR

EXP

JOCV

JOCV，SV

JFY2018

JFY2017

Periodo de Ejecucción

Antes de 

JFY 

2014

JFY2016 JFY2018

Monto de 

Cooperación

(100 Millones 

de yenes 

japoneses)
JFY2018 JFY2019

Observaciones

Periodo de Ejecucción

Antes de 

JFY 

2014

JFY2015 JFY2016 JFY2017

Leyenda:  [PCT] = Proyecto de Cooperación Técnica, [EXP] = Expertos, [JOCV] = Voluntarios Jóvenes (Japan Overseas Cooperation Volunteers), [SV] = Voluntarios Sénior (Senior Volunteers), [EXPT] = Expertos de Terceros Países,  [APC] = Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios, [NR] = Cooperación Financiera No Reembolsable, [CR] = Cooperación Financiera Reembolsable (préstamo), [CAPT] = Capacitaciones en terceros países, [MUL] = Cooperación Multinacional, [JFY] = Año Fiscal Japonés (Japanese Fiscal Year, de abril a marzo), Línea Sólida [--------] = Tiempo 

Programado, Línea Puntiaguda [- - - - -] = Tiempo Tentativo

Apoyo para Mejoramiento del Sistema de Transmisión Digital EXP

　

Proyecto de Fortalecimiento de la Capacitación de los Recursos Humanos de la 

Policía a través de la Divulgación de la Filosofía de Policía Comunitaria
PCT

　

Cooperación Sur-

Sur (JBPP)


