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Asesor de fortalecimiento de monitoreo de formulación e implementación de polí

ticas de género y capacidades de evaluación

EXP

EXP

0.49

Esfuerzos para Resolver Problemas de Desnutrición y Obesidad MUL USD0.82M

BID: Fondo Japonés

para Reducción de

la Pobreza

2018 y

antes

Asesor para Educación Matemática

0.39

2.35PCT

Observaciones

2019 2020 2021 2022 2023

Anexo: Política de Cooperación para la República de Guatemala

Área Prioritaria

1

【Situación Actual y Desafíos】
Guatemala registró una tasa de crecimiento promedio anual del PIB de aproximadamente 3.52% desde 2011 a 2018

(Banguat).

Por otro lado, la tasa de pobreza ha empeorado de 51% en 2006 a 59.29% en 2014, y el Índice de Desarrollo

Humano (PNUD, 2018) es el tercero más bajo después de Haití y Honduras en América Latina y el Caribe. Las

desigualdades regionales también se están ampliando.

La tasa de pobreza en las zonas urbanas es del 42.1%, mientras que la tasa de pobreza en las áreas rurales, donde

la proporción de pueblos indígenas es alta, es del 76.1% (INE, 2014). En tales circunstancias, el gobierno

guatemalteco enfatiza el desarrollo social y las políticas de reducción de la pobreza, aunque la brecha entre ricos y

pobres sigue siendo notable. Los índices del pueblo indígena son considerablemente bajos.

Aún existen números desafíos en el desarrollo social. El porcentaje de la nutrición crónica entre niños menores de 5

años es 46.5% (Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, ENSMI, 2015) y ocupa el sexto puesto a nivel mundial.

También, las tasas mortalidad materna e infantil superan el promedio de la región latinoamericana (mortalidad

materna, 140 muertas por cada 100 mil niños nacidos vivos y mortalidad infantil es de 28 muertos por cada mil

bebes nacidos vivos, ENSMI, 2015).Mejorar la salud comunitaria centrada en la salud materno-infantil y mejorar el

estado nutricional son desafíos importantes.

Objetivo

Superior

Desafío de

desarrollo 1-1

Mejoramiento de

condiciones de

vida de los estratos

pobres

PCT

APC

Nombre de Programa de

Cooperación
Resúmen de Programa

Voluntarios JICA en Área de Asistencia para las personas con discapacidad

Capacitaciones por áreas relacionadas a plan contra pobreza
Formación por cada

desafío

Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de Educación Matemática del Ciclo Bá

sico

Asistencia Financiera No Reembolsable Conjunta con ONG en Área de Educació

n

Programa de

Mejoramiento de

Condiciones de Vida

de la Población

PobreDesafío

Mientras tratamos de mejorar la

capacidad administrativa municipal que

juega un papel sumamente importante

para la implementación efectiva del

proyecto, realizamos la asistencia en

los sectores como de salud, higiene,

educación, seguridad alimentaria y

suministro seguro de agua dirigida a la

población pobre.

Asistencia Financiera No Reembolsable Conjunta con ONG en Área de Salud ONGJP

Voluntarios JICA en Área de Educación JOCV

JOCV

Asistencia Financiera No Reembolsable en Área de Educación

Voluntarios JICA en Área de Salud

Proyecto de Mejoramiento de Salud y Nutrición Materno Infantil en el

departamento de Quiché

JOCV

Monto (en cien

millones de

yenes)

Plan de Desarrollo de Programas para Guatemala

【Plan de Medidas para Desafíos de Desarrollo】

Tomando en cuenta la estructura económica donde el crecimiento económico del país no

necesariamente beneficia a la población pobre, realizamos una asistencia para sectores de

salud, educación, nutrición seguridad alimentaria y suministro de agua en áreas rurales,

enfocándose en las necesidades básicas de la población pobre. Al realizar la asistencia,

intentamos mejorar las capacidades de administración municipal para que los gobiernos

municipales implementen proyectos de desarrollo social de manera constante por sus

propias manos para mejorar los efectos del proyecto.

En cuanto a la salud, la nutrición la educación, tendremos en cuenta “las políticas básicas

para la paz y la salud” y “las estrategias del aprendizaje para la paz y el crecimiento” que

son las políticas orientadas a los desafíos por temas del gobierno japonés.

Período de Ejecución (año fiscal japonés: de abríl a marzo)

Nombre de Proyecto Esquema

Asistencia para desarrollo socioecónomico sostenible

Desarrollo Socioecónomico en Áreas Pobres

5.08

ONGJP

0.19
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MUL USD0.5M

2019 2023
2018 y

antes

Desafío de

Desarrollo 1-2

Revitalización

Comunitaria

Área Prioritaria

2

Resúmen de Programa Nombre de Proyecto

Realizamos una asistencia para el

mejoramiento de productividad agrícola

y

promoción de MIPyMEs para revitalizar

actividades económicas en áreas

rurales.

Adicionalmente, realizamos el

mantenimiento de las carreteras en

ZONAPAZ donde reside un número

grande

de la población indígena y pobre para

mantener y mejorar sustancialmente de

las

condiciones de la población, a través

de

mejoramiento de acceso a servicios

socioeconómicos.

Proyecto de Mejoramiento de Carreteras en ZONAPAZ (II)

Asistencia para Mejoramiento de la Fuerza Económica de Mujeres a Través de

Ventas de Pequeña Escala

2022

Monto (en cien

millones de

yenes)2020

Programa de

Revitalización

Comunitaria

【Situación Actual y Desafíos】

En Guatemala, el 50.58% de la población vive en áreas rurales, el 53.8% de las cuales se dedica a la agricultura,

mientras que el 76.1% de la población rural pertenece a los estratos pobres (INE, 2014). Además, la proporción de

pequeñas y medianas empresas representa el 85% de todas las empresas. En estas circunstancias, es necesario

mejorar los ingresos de los pobres mediante el mejoramiento de productividad agrícola y la promoción de pequeñas

y medianas empresas, especialmente en las áreas rurales donde hay muchos pobres para reducir la brecha y

promover un crecimiento económico sostenible. También el mantenimiento de camino de acceso en las áreas

pobres es un desafío para las actividades económicas en áreas rurales.

CTPD

JOCV

EXP

CR

【Plan de Medidas para Desafíos de Desarrollo】
Con el objetivo de mantener y mejorar las condiciones de vida de los pobres, mejoraremos

la productividad agrícola y apoyaremos las actividades de producción y ventas de las peque

ñas y medianas empresas. También mejoraremos los caminos en áreas de paz donde hay

muchos indígenas y pobres, para mantener y mejorar sus condiciones de vida a través de

mejoramiento del acceso a los servicios socioeconómicos.

Observaciones

Período de Ejecución (año fiscal japonés: de abríl a marzo

2021

Nombre de Programa de

Cooperación
Esquema

Ambiente y Prevención de Desastres

Nombre de Programa de

Cooperación
Resúmen de Programa Nombre de Proyecto Esquema

【Situación Actual y Desafíos】

Guatemala presenta un alto riesgo potencial de desastres naturales desde el punto de vista geográfico y topográfico,

y según el Informe de Riesgo de Cambio Climático (2017) publicado por la ONG alemana "Germanwatch", el Índice

de Guatemala debido al cambio climático es el noveno del mundo.

Mientras los principales desastres incluyen deslizamientos de tierra, huracanes y erupciones volcánicas, en los ú

ltimos años las inundaciones y los desastres por sedimentos han sido particularmente frecuentes debido a los

efectos del cambio climático. La mejora de la vulnerabilidad a los desastres naturales es una tarea importante desde

el punto de vista del desarrollo sostenible. Además, en el aspecto ambiental, el saneamiento inadecuado, la eliminaci

ón de desechos, así como la conservación de la biodiversidad han sido desafíos.

Proyecto para el Fortalecimiento de las Capacidades en la Elaboración del Plan

Maestro Regional Indicativo de Movilidad y Logística para el Desarrollo Económico

Regional Sostenible en el Marco de la Integración Económica Centroamericana

2020 20222021 2023

Formación por desafios en el área de revitalización comunitaria y formación de jó

venes

Formación por cada

desafío

【Plan de Medidas para Desafíos de Desarrollo】

Con respecto a las medidas de prevención de desastres, prestamos atención a la

vulnerabilidad a los desastres naturales frecuentes, realizamos el apoyo a la prevención de

desastres de la comunidad, principalmente en las áreas volcánicas donde Japón ha apoyado

en el pasado, las acciones a la ocurrencia de desastres, el mantenimiento de infraestructura

de prevención de desastres y la formación de recursos humanos relacionados a desastres.

Además, como cooperación para contribuir a la conservación del medio ambiente, haremos

esfuerzos para crear conciencia sobre el saneamiento inadecuado y la eliminación de

desechos, así como la conservación de la biodiversidad.

4.88

（Total de 8 pa

íses）

14.1

（Total de 6 pa

íses）

Nota:PCT = Proyecto de Cooperación Técnica; CTPD = Cooperación Técnica para la Planificación de Desarrollo; EXP = Expertos; CAPT = Capacitaciones en terceros países; ONGJP= ONG japonesa; APC = Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos , APCT= Asistencia Técnica para Proyectos

Comunitarios; Comunitarios; JOCV = Voluntarios JICA; MUL = Cooperación Multinacional; NR = Cooperación Financiera No Reembolsable; CR = Cooperación Financiera Reembolsable (Préstamo);  ID= Investigación de desarrollo「―――」(Período de Ejecución);「- - - -」(Período Tentativo de Ejecución)

Asesor Sub-Regional de Triángulo Norte para Movimiento de OVOP

Voluntarios JICA en Área de Producción

Proyecto para la Formación de personal y apoyo a la auto-organización en el

Corredor Turístico al Parque Nacional Tikal
APCT

Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento de

la Productividad y Calidad de PYMES, Fase II
PCT

99.39

Para 6 países

miembros de la

SICA

BID: Fondo Japonés

(Área extendidad: El

Salvador y

Guatemala) para

Reducción de la

Pobreza

3.86

（Total de 6 pa

íses）

Para todos los 8 paí

ses miembros de la

SICA

Área extendida (El

Salvador, Costa

Rica, Honduras,

Nicaragua y Panam

á)

JOCV

PCT

　

2023

Otros

Otros Proyectos

Nombre de Programa de

Cooperación
Resúmen de Programa Nombre de Proyecto Esquema

Período de Ejecución (año fiscal japonés: de abríl a marzo
Monto (en cien

millones de

yenes)

Observaciones2018 y

antes
2019 2020 2021 2022

Desafío 2-2

Ambiente y

Prevención de

Desastres

Período de Ejecución (año fiscal japonés: de abríl a marzo
Monto (en cien

millones de

yenes)

Observaciones2018 y

antes
2019

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

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

Voluntarios JICA en otras áreas

Proyecto Desarrollo de Capacidades para la Gestión de

Riesgos de Desastres América Central "Bosai" Fase 2

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades en Manejo Integral y Conservació

n de la Biodiversidad en la Región del SICA

En el área de la prevención de

desastres, brindamos apoyo para la

prevención de desastres en la

comunidad, acciones a desastres,

mantenimiento de la infraestructura de

prevención de desastres y formación

de recursos humanos para la prevenció

n de desastres. Además, como

cooperación que contribuye a la

conservación del medio ambiente,

haremos esfuerzos para mejorar la

conciencia ambiental sobre la

contaminación del agua y la eliminación

de desechos y la conservación de la

biodiversidad.

Capacitaciones por desafíos en las áreas de ambiente y prevención de desastres
Formación por cada

desafío, etc.

Voluntarios JICA en Área de Ambiente JOCV

PCT

PCT

Cooperación Sur-

Sur (JBPP)

Promoción de

Acciones para

Ambiente y

Prevención de

Desastres


