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Voluntarios en Área de Salud

Mientras tratamos de mejorar la capacidad
administrativa municipal que juega un papel
sumamente importante para la implementació
n efectiva del proyecto, realizamos la
asistencia en los sectores de desarrollo social
como de salud, higiene, educación, seguridad
alimentaria y suministro seguro de agua
dirigida a la población marginal.

Programa de
Mejoramiento de
condiciones de vida
de los Estratos
Marginales

Desafío de
Desarrollo 1-1

(Objetivo Pequeño)

Mejoramiento de
condiciones de vida

de los Estratos
Marginales

Asistencia para Mejoramiento de Problemas de Desnutrición Materno-Infantil

Esfuerzos para Resolver Problemas de Desnutrición y Obesidad MUL

 

Proyecto Piloto para Formación y Mejoramiento de Nutrición de Niños en Áreas
Rurales Pobres

MUL

Mejoramiento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de Población Vulnerable en 5
Municipios de Baja Verapaz

Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para
la Seguridad Humana

BID: Fondo Japonés
para Reducción de la
Pobreza

USD0.82Millón

2.53

USD1.5Millones
BID: Fondo Japonés
para Reducción de la
Pobreza

USD0.33Millón
BID: Fondo Japonés
para Reducción de la
Pobreza

Banco Mundial: Fondo
de Japón para el
Desarrollo Social

USD2.4Millones

Asistencia al Desarrollo Socioeconómico Sostenible

Desarrollo Socioeconómico en las Áreas Marginales

JOCV

Monto (en cien
millones de

yenes)20202017 2018

　

2019

【Plan de Medidas para Desafíos】
Tomando en cuenta la estructura económica donde el crecimiento económico del país no
necesariamente beneficia a la población marginal, realizamos una asistencia para sectores de salud,
higiene, educación, seguridad alimentaria y suministro de agua en áreas rurales, enfocándonos en
las necesidades básicas de la población marginal. Para que las municipalidades puedan implementar
proyectos de desarrollo social por su propia cuenta y aumenten los efectos de dichos proyectos,
tratamos de elevar las capacidades de gobiernos locales.
En las áreas de salud y educación, tomamos en cuenta las políticas del Gobierno de Japón en
dichas áreas “Política Básica para la Paz y Salud” y “Estrategia de Aprendizaje para Paz y
Crecimiento”.

Observaciones

Período de Ejecución (Año Fiscal Japonés: de abril a marzo)

2021

2.19

0.17

4.73

Anexo: Política de Desarrollo de los Proyectos

Programa de Cooperación Proyecto

Área Prioritaria 1
(Objetivo Medio)

Resumen de Programa

Asesor en el Tema de Agua Subterránea y Saneamiento Básico Orientado al Área
Rural

【Situación Actual y Desafío】
Entre 2011 y 2015 Guatemala obtuvo el crecimiento del PIB de 4% por año promedio. No obstante, la tasa de pobreza creció de
51% del año 2006 a 59.29% en 2014. El Índice de Desarrollo Humano de Guatemala (PNUD 2016) es el cuarto más bajo de la regió
n de Latinoamérica y el Caribe, solo superando a Haití, Guyana y Honduras. La desigualdad interregional dentro del país también
está incrementando: mientras la tasa de pobreza en las áreas urbanas es 45.32%, en las áreas rurales la tasa es 87.54%, en las
cuales concentran una proporción alta de la población indígena. Aunque el Gobierno de Guatemala esté priorizando la política
del desarrollo social y la reducción de pobreza, la desigualdad económica es aún muy notable.

Esquema

Objetivo
General

Plan de Desarrollo de Programas para la República de Guatemala

Voluntarios en Área de Educación

2016 y
antes

Proyecto de Mejoramiento de Calidad de Educación Matemática del Ciclo Básico PCT

EXP

　

USD2.7Millones

MUL

 

　

Proyecto de Mejoramiento de Salud y Nutrición Materno-Infantil PCT

 

Desafío para Seguridad Humana para la Población Poqomam en el Corredor Seco MUL

 

MUL

 

JOCV

　

Asistencia Financiera No Reembolsable en Área de Educación APC

Fortalecimiento de Capacidades en el Manejo de Sistemas en Gestión Hospitalaria CAPT

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

　

Proyecto de Fortalecimiento de Recurso Humano para el Mejoramiento Continuo
de Calidad en Gestión Hospitalaria

PCT



Desarrollo de Recursos Humanos y Asistencia a Organización de Autogestión en el
Corredor Turístico del Parque Nacional de Tikal

APC

Área Prioritaria 2
(Objetivo Medio)

Desafío de
Desarrollo 2-1

(Objetivo Pequeño)
Medio Ambiente y

Prevención de
Desastres

Programa de Cooperación Resumen de Programa Proyecto

Voluntarios en Otros Áreas

Voluntarios en Área de Agricultura

Realizamos asistencia para el mejoramiento
de productividad agrícola y promoción de
MIPyMEs para revitalizar actividades econó
micas en áreas rurales. También, tratamos de
mantener y mejorar la vida a través del
mantenimiento de carreteras en ZONAPAZ
donde se concentra la población indígena y
marginal y mejoramiento de acceso al servicio
socioeconómico.

Desafío de
Desarrollo 1-2

(Objetivo Pequeño)
Revitalización de Á

reas Rurales

Resumen de ProgramaPrograma de Cooperación

【Situación Actual y Desafío】
En Guatemala, 48.43% de la población reside en áreas rurales, 67.5% de ellos trabajan en agricultura y el 76.1% de la población de
las áreas rurales es marginada. Además, el número de empleados que trabaja en el sector de MIPyMEs ocupa un 87.5% de todos
los empleados. Bajo dicha situación, es fundamental un mejoramiento de productividad agrícola en áreas áreas rurales y el
aumento de ingresos en los marginados a través de la promoción de PyMEs para rectificar la desigualdad y avanzar en el
crecimiento económico sostenible. El mantenimiento de carreteras que proporcionan el acceso a regiones marginales es también
un desafío para actividades económicas en áreas rurales.

Voluntarios en Área de Producción

Proyecto

Proyecto para Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para Mejoramiento de la
Productividad y Calidad de PYMEs en Guatemala

Programa de Cooperación

Otros Proyectos

Asistencia para Mejoramiento de la Fuerza Económica de Mujeres a Través de
Ventas de Pequeña Escala

2019

【Plan de Medidas para Desafíos de Desarrollo】
Realizamos asistencia para el mejoramiento de la productividad agrícola y actividades de producció
n y venta de MIPyMEs con el objetivo de mantener y mejorar la subsistencia de la población
marginal. También, tratamos de mantener y mejorar la vida a través del mantenimiento de
carreteras en ZONAPAZ donde se concentra la población indígena y marginal y mejoramiento de
acceso al servicio socioeconómico.

Esquema

Asistencia para Mejoramiento de Sistema de Transmisión Digital Terrestre EXP

　

Proyecto para el Fortalecimiento de la Capacitación de los Recursos Humanos de
la Policía a través de la Divulgación de la Filosofía de Policía Comunitaria

PCT

　

JOCV

Monto (en cien
millones de

yenes)2020 2021

Observaciones

Período de Ejecución (Año Fiscal Japonés: de abril a marzo)

2016 y
antes

2017 2018 2019

　

0.91
Cooperación SurSur

(JBPP)

Observaciones

99.39

2021

Período de Ejecución (Año Fiscal Japonés: de abril a marzo)

2016 y
antes

USD0.5 Millón

2018

Monto (en cien
millones de

yenes)

CR
Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ II

Esquema

2017

JOCV，SV

PCT

　

Otros

Voluntarios en Área de Medio Ambiente JOCV，SV

Fomentación de las
Medidas

Ambientales y
Prevención de

Desastres

 

2017

MUL

 

BID: Fondo Japonés
para Reducción de la
Pobreza（El Salvador y
Guatemala）

【Actualidad y Desafío】
Desde el punto de vista geográfico y topográfico, Guatemala presenta un alto riesgo de potenciales desastres naturales. Según
un informe sobre riesgos ante el cambio climático presentado por la ONG alemana Germanwatch, Guatemala se ubica en No. 9 a
nivel mundial en el Índice de Riesgo Climático, que es un índice que mide la vulnerabilidad ante desastres naturales causados
por el cambio climático.

Mientras los principales desastres incluyen deslaves, huracanes y erupciones de volcán, en los años recientes, han ocurrido
frecuentemente inundaciones y deslaves relacionados con los efectos del cambio climático. Así, el mejoramiento de
vulnerabilidad ante desastres naturales es un gran desafío desde el punto de vista de desarrollo sostenible. El área de medio
ambiente, tiene como desafío los problemas relacionados a tratamiento de higiene inadecuado y tratamiento de residuos.

【Plan de Medidas para Desafíos】
En términos de acciones para la prevención de desastres, tomando en cuenta la vulnerabilidad ante
desastres naturales que ocurren frecuentemente, realizamos asistencia de la misma manera como
habíamos dado anteriormente en prevención comunitaria de desastres enfocada en áreas volcá
nicas, acciones en caso de desastres, mantenimiento de infraestructura para prevención de
desastres y formación de personal para prevención de desastres naturales. También en el área de
conservación ambiental, trabajamos en el mejoramiento de conciencia sobre medio ambiente
relacionado al tratamiento de higiene inadecuado y tratamiento de residuos.

En el área de prevención de desastres,
realizamos una asistencia en tales temas
como prevención comunitaria de desastres,
acciones en caso de desastres,
mantenimiento de infraestructura para
prevención de desastres y formación de
personal en el área de prevención de
desastres. También, apoyamos a la conservaci
ón de medio ambiente incluso mejoramiento
de conciencia ambiental como contaminación
de agua y tratamiento de residuos.

2018 2020

Proyecto Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos de Desastres en
América Central "BOSAI Fase II"

ObservacionesEsquema

Nota: PCT = Proyecto de Cooperación Técnica; EXP = Expertos; CAPT = Capacitaciones en terceros países;  APC = Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios; JOCV = Voluntarios Jóvenes; SV =
Voluntarios Senior; MUL = Cooperación Multinacional; CR = Cooperación Financiera Reembolsable (Préstamo); 「―――」(Período de Ejecución);「- - - -」(Período Tentativo de Ejecución)
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Medio Ambiente y Prevención de Desastres


