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Política 

Fundamental de la 

Cooperación 

(Objetivo General)

Campo Prioritario 1 

(Objetivos 

Específicos)

Antes 

de 

JFY 

2012

JFY 

2013

JFY 

2014

JFY 

2015

JFY 

2016

JFY 

2017

Asesor en el campo de la política educativa EXP

Proyecto de Fortalecimiento a las Asociaciones de Agua y Desarrollo 

Comunitario en la República de Guatemala (PROFADEC)
PCT 3.60

Voluntarios en el campo del agua (2 voluntarios) JOCV

Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios, 

en el campo de educación (2 proyectos)
APC 0.15

Voluntarios en el campo de educación (7 voluntarios) JOCV

Proyecto de Salud Materno Infantil en Quetzaltenango, Totonicapán y 

Sololá
PCT 3.80

Apoyo Técnico para Gestión Hospitalaria Basada en Sistemas de 

Información, Hospital Santa Elena, Quiché
EXPT

Voluntarios en el campo de salud (10 voluntarios) JOCV

Proyecto para el Desarrollo de las Capacidades de los Gobiernos 

Locales en San Marcos, Huehuetenango y Quiché
PCT 3.50

Antes 

de 

JFY 

2012

JFY 

2013

JFY 

2014

JFY 

2015

JFY 

2016

JFY 

2017

Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en  ZONAPAZ CR 73.57

Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en  ZONAPAZ (II) CR 99.39

Proyecto del Fomento de las Industrias Locales PCT

Asesor en el campo agrícola EXP

Voluntarios en el campo agrícola (3 voluntarios) JOCV

Voluntarios en el campo productivo (5 voluntarios) JOCV, SV

Campo Prioritario 2 

(Objetivos 

Específicos)

Antes 

de 

JFY 

2012

JFY 

2013

JFY 

2014

JFY 

2015

JFY 

2016

JFY 

2017

Proyecto de Promoción de Actividades Productivas con el Uso de 

Energía Limpia en Aldeas del Norte de la República de Guatemala
NR 10.30

Proyecto de Fortalecimiento de Desarrollo de Capacidades para la 

Gestión de Desastres en América Central (BOSAI) Fase 2
PCT

Voluntarios en el campo de medio ambiente (2 voluntarios) JOCV, SV

Antes 

de 

JFY 

2012

JFY 

2013

JFY 

2014

JFY 

2015

JFY 

2016

JFY 

2017

Otro Voluntarios en el campo varios (3 voluntarios) JOCV

Esquema

Periodo de Ejecución Monto de 

Cooperación

(100 Millones 

de yenes 

japoneses)

Observaciones

Otros

Tema de 

Desarrollo 2-1

(Meta)

Medio Ambiente y 

Prevención de 

Desastres 

Programa Resumen del Programa Proyecto

Programas para la 

promoción del manejo 

del medio ambiente y la 

prevención de desastres

Se promoverá las acciones contra la 

contaminación ambiental en el área urbana y 

el fortalecimiento en la toma de medidas 

contra desastres naturales, incluyendo el 

cambio climático, puesto que el desarrollo 

económico y la conservación del medio 

ambiente deben ser llevados de la mano.  

Periodo de Ejecución Monto de 

Cooperación

(100 Millones 

de yenes 

japoneses)

Tema de 

Desarrollo 1-2

(Meta)

Activación de 

Economía Local

Tema de 

Desarrollo 1-1

(Meta)

Mejorar la Vida de 

los Pobres

Proyecto

Programas para la 

activación de la 

economía local

Se contribuirá a la economía 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 Resumen del Programa

Programa Proyecto

Periodo de Ejecución

Resumen del Programa

[Medidas para los temas de desarrollo]

  Impulsar el desarrollo social de las áreas de pobreza, realizando inversiones estratégicas en 

los temas y las regiones que tienen mayor necesidad en Guatemala.  Además tener en 

consideración la coherencia de los programas que están en ejecución actualmente y prestar 

atención al tema de equidad de género en el momento de la ejecución de programas.

[Antecedente]

  Los Acuerdos de Paz de Guatemala fueron firmados en el año 1996 después de 36 años del conflicto interno.  Dentro de los Acuerdos, se 

destacó la pobreza existente en las áreas donde residen víctimas del conflicto armado y población indígena, así como las debilidades en el 

servicio de salud, el suministro de agua segura y la malnutrición que causan esta situación.   Además se confirmó la importancia del desarrollo 

rural para disminuir la diferencia entre el área urbana y el área rural.  El Gobierno de Guatemala, ha venido trabajando en el fortalecimiento de la 

educación elemental 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 gubernamentales y ante la vulnerabilidad a desastres naturales y crisis económicas, da como resultado una 

notable diferencia entre ricos y pobres.

Monto de 

Cooperación

(100 Millones 

de yenes 

japoneses)

Esquema

[Antecedente]

  Las principales industrias en Guatemala son la industria agrícola y la textil, los cuales son vulnerables a los constantes cambios de precios en el 

mercado internacional.  En cuanto a la agricultura, también se recibe una influencia directa de los desastres naturales tales como los huracanes 

y las inundaciones.  Guatemala tiene como mayor socio comercial a Estados Unidos pues suma el 40% del total de las importaciones y 

exportaciones del país aproximadamente.  También el envío de remesas de los inmigrantes guatemaltecos, que en su mayoría viven en los 

Estados Unidos, sobrepasa el 10% de PIB; y en su mayoría, este dinero es inyectado a la economía local.  Por los factores antes mencionados, 

la economía guatemalteca tiene una debilidad estructural ante los factores externos, especialmente de la economía de los Estados Unidos.  

Dentro de la Política Nacional del Presidente Pérez Molina, que dio inicio en enero de 2012, se 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.

Programas para mejorar 

la vida de las personas 

en estado de pobreza

Desarrollo social y económico en el área de pobreza

Monto de 

Cooperación

(100 Millones 

de yenes 

japoneses)

Esquema

Se buscará dar un enfoque a la vida del 

ciudadano en sí, por medio de proporcionar 

seguridad alimentaria, el suministro de agua 

segura, acceso a los servicios de salud, la 

educación básica, etc. y se dará un apoyo 

multisectorial para así satisfacer las 

necesidades fundamentales.

Plan de Desarrollo de los Programas en la República de Guatemala

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

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, [NRC] = Cooperación Financiera No Reembolsable para Proyectos Culturales, [CR] = Cooperación Financiera Reembolsable (préstamo), [JFY] = Año 

Fiscal Japonés (Japanese Fiscal Year, de abril a marzo), Línea Sólida [-] = Tiempo Programado, Línea Puntiaguda [- -] = Tiempo Tentativo

Medio Ambiente y Prevención de Desastres

[Antecedente]

   El manejo adecuado del medio ambiente de forma paralela al desarrollo económico es un tema de suma importancia para Guatemala.   El 

Gobierno de Guatemala ha propuesto dentro de su política el cambio de uso de energía proveniente 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 pequeña escala.  Por otro lado, los problemas de contaminación del agua 

y tratamiento inadecuado de basura se manifiestan con el desarrollo económico.  Asimismo, por estar situado en la región centroamericana 

donde los huracanes, depresiones tropicales y terremotos azotan con frecuencia, el país sufre daños por inundación y destrucción de 

infraestructura; y éstos amenazan la vida de los ciudadanos. 

   El mayor receptor de la contaminación ambiental y víctima de desastres naturales es la población pobre; esta situación es una de las causas 

que impide el progreso en el nivel de vida de esta población. Por eso se necesita asistencia en conservación harmónica del medio ambiente y 

prevención de desastres junto con el apoyo al desarrollo económico.  El tema del cambio climático también es un tema importante y el Gobierno 

de Guatemala afirma su participación activa en las acciones contra problemas del medio ambiente y el calentamiento global.

[Medidas para los temas de desarrollo]

  Promover 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.  Para 

eso, 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 un sistema coordinado con otros donantes y se 

buscará promover el manejo del medio ambiente con esfuerzos combinados para obtener un 

efecto sinérgico. 

Observaciones

Programa Resumen del Programa Proyecto

[Medidas para los temas de desarrollo]

  Brindar apoyo para mejorar los servicios sociales fundamentales, junto con el mejoramiento 

de infraestructura económica, desarrollo agrícola y fomento de industrias locales, con el fin 

de promover la reducción de la desigualdad, mediante una activación económica a nivel 

nacional.  Se realizarán estas actividades con la cooperación técnica y la cooperación 

financiera para establecer una infraestructura económica.

Esquema Observaciones

Periodo de Ejecución

Observaciones

Contribución al desarrollo social y económico sostenible 


