
JOCV

　

Asistencia Financiera No Reembolsable en Área de Educación APC

Fortalecimiento de Capacidades en el Manejo de Sistemas en Gestión

Hospitalaria CAPT

Fortalecimiento de Capacidades de Gobiernos Municipales PCT

　

Mejoramiento de Salud y Nutrición Materno-Infantil PCT

 

　

0.17

4.73

Anexo: Política de Cooperación para la República de Guatemala

Programa de 

Cooperación
Proyecto

Área Prioritaria 1

Resúmen de Programa

Asesor en Suministro de Agua Subterranea en Áreas Rurales Pobres y Politíca de 

Higiene

【Actualidad y Desafío】Mientras Guatemala tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de PIB de 3.8% durante los años de 2011 

a 2014, el coeficiente de Gini subió de 0.507 en el año 2004 al 0.559 en el año 2013, indicando que la distribución de ingresos 

empeoró. Además, la tasa de pobreza se ha deteriorado desde 51% en 2006 a 59.3% en 2013. Guatemala también presenta el tercer 

lugar en el índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2015) más bajo de la región latinoamericana y el Caribe después de Haití y 

Honduras. Se puede observar que en Guatemala, hay una tendencia donde el crecimiento económico del país no necesariamente 

contribuye al aumento de ingreso del estrato pobre ni el escape de la pobreza. La desigualdad regional también se está incrementando. 

Mientras la tasa de pobreza en las áreas urbanas es 34.97%, la tasa en las áreas rurales que presenta una alta proporción de la 

población indígena es 71.35%. Bajo dicha disuasión, el Gobierno de Guatemala se enfoca en una política de desarrollo social y 

reducción de la pobreza dirigida a la población pobre. Sin embargo, la brecha entre los ricos y los pobres sigue siendo notable.

Esquema

Objetivo 

Superior

Plan de Desarrollo de Programas

Voluntarios en Área de Educación

2015 y 

antes

Mejoramiento de Calidad de Educación Matemática a Nivel Básico PCT

EXP

Asistensia para desarrollo socioecónomico sostenible

Desarrollo Socioecónomico en Áreas Pobres

JOCV

Monto (en 

cien 

millones de 

yenes)20192016 2017

　

2018

【Plan de Medidas para Desafíos】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 seguridad alimentaria y suministro de agua en áreas rurales, enfocándose 

en las necesidades básicas de la población pobre.

Observaciones

Período de Ejecución (año fiscal japonés: de abríl a 

marzo)

2020

3.79

2.53

　

PCT

Abríl, 2016

Mejoramiento de Salud y Nutrición Materno Infantil en Departamentos de 

Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá

Voluntarios en Área de Salud

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, educación, seguridad 

alimentaria y suministro seguro de agua 

dirigida a la población pobre.

Programa de 

Mejoramiento de 

Condiciones de Vida 

de la Población 

Pobre

Desafío de 

desarrollo 1-1

Mejoramiento de 

condiciones de 

vida de los 

estratos pobres



73.57

2019

2.00

2016

　

JOCV，SV

PCT

CR

Asistencia Financiera No Reembolsable en Área de Salud

Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ II

Esquema

Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ

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

Población Poqoman Asentada en el Corredor Seco
MUL

 

CR

　

JOCV

Asistencia para Mejoramiento de Problemas de Desnutrición Materno-Infantil MUL

 

【Plan de Medidas para Desafíos】Realizamos una asistencia para el mejoramiento de 

productividad agrícola y actividades de producción y venta de MIPyMEs con el 

objetivo de mantener y mejorar la subsistencia de la población pobre.

USD1.5M

BID: Fondo Japonés

para Reducción de la

Pobreza

2020

USD2.7M

MUL

 

NR

 

BID: Fondo Japonés

para Reducción de la

Pobreza
USD0.33M

Banco Mundial: Fondo

de Japón para el

Desarrollo Social

　

Monto (en 

cien 

millones de 

yenes)2018

Observaciones

Período de Ejecución (año fiscal japonés: de abríl a 

marzo)

2015 y 

antes

99.39

USD2.4M

Obtensión de Equipos 

Médicos de Empresas 

PyMEs Japoneses para 

Mejoramiento de 

Calidad de Servicio 

Médico

2017

Fondo Fiduciario de

las Naciones Unidas

para la Seguridad

Humana

BID: Fondo Japonés

para Reducción de la

Pobreza
USD0.82MEsfuerzos 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

Voluntarios en Área de Agricultura

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. 

Programa de 

Revitalización 

Comunitaria

Desafío de 

Desarrollo 1-2

Revitalización 

Comunitaria

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, educación, seguridad 

alimentaria y suministro seguro de agua 

dirigida a la población pobre.

Programa de 

Mejoramiento de 

Condiciones de Vida 

de la Población 

Pobre

Desafío de 

desarrollo 1-1

Mejoramiento de 

condiciones de 

vida de los 

estratos pobres

Resúmen de Programa
Programa de 

Cooperación

【Actualidad y Desafío】En Guatemala, 51.5% de la población reside en áreas rurales, 67.5% de ellos trabajan en 

agricultura y 71.3% de la población de áreas rurales es pobre. Además, el número de empleados que trabaja en el 

sector de MIPYME ocupa un 85.8% de todos los empleados. Bajo dicha situación, es fundamental un 

mejoramiento de productividad agrícola en áreas rurales y el aumento de ingresos en los pobres a travéz de la 

promoción de PyMEs para reducir la desigualdad y crecimiento económico sostenible. El mantenimiento de 

carreteras que proporciona el acceso a regiones pobres es también un desafío para actividades económicas en áreas 

rurales.

Voluntarios en Área de Producción

Proyecto

Mejoramiento de Capacidades de Facilitadores para Mejoramiento de Calidad

y Productividad de PyMEs, Fase II



Nota: PCT = Proyecto de Cooperación Tecnica; EXP = Expertos; CAPT = Capacitaciones en terceros países;  APC = Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios; JOCV = Voluntarios Jóvenes; SV 

= Voluntarios Seniores; MUL = Cooperación Multinacional; NR = Cooperación Financiera No Reembolsable; CR = Cooperación Financiera Reembolsable (Préstamo); 「―――」(Período de Ejecución);「- - - -」(Período 

Tentativo de Ejecución)　

Resúmen de Programa Proyecto

Monto (en 

cien 

millones 

de yenes)

PCT

NR
Asistencia Financiera No Rembolsable en Área de 

Prevención de Desastres

2020

Período de Ejecución (año fiscal japonés: de 

abríl a marzo)

2015 y 

antes
2018

Ambiente y Prevención de Desastres

【Actualidad y Desafío】Desde el punto de vista geográfico y topográfico, Guatemala presenta un alto riesgo 

potencial de desastres naturales. Según un informe sobre riesgos ante el cambio climático presentado por la ONG 

alemana Germanwatch, Guatemala se ubica en No. 10 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 desastres relacionados con el sedimento con la influencia del cambio climático. 

Así, el mejoramiento de vulnerabilidad ante desastres naturales es un gran desafío desde el punto de vista de 

desarrollo sostenible. En el área de ambiente, tiene como objetivo que la generación de energía por medio de 

energía renovable constituya un 80% de la generación total hasta el año 2027.

【Plan de Medidas para Desafíos】En términos de acciones para la prevención de 

desastres, tomando cuenta la vulnerabilidad ante desastres naturales que ocurren 

frecuentemente, realizamos una asistencia que habíamos realizado anteriormente como 

prevención comunitaria de desastres, enfocada en áreas volcánicas, acciones en caso de 

desastres, mantenimiento de infraestructura para prevención de desastres y formación 

de personal para prevención de desastres naturales.

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 

preservación de ambiente incluso la promoción 

de energía renovable. 

2017 2019

2.00

Proyecto Desarrollo de Capacidades para la Gestión de 

Riesgos de Desastres en Centroamérica Fase II

Observaciones

2016

Esquema

MUL

 

Esquema

　

Otros

Obtensión de 

Equipos para 

Prevención de 

Desastres Naturales

Voluntarios en Área de Ambiente JOCV，SV
Promoción de 

Acciones para 

Ambiente y 

Prevención de 

Desastres

Banco Mundial: Fondo

de Japón para el

Desarrollo Social

 

BID: Fondo Japonés

para Reducción de la

Pobreza

2.7百万USD

0.50百万USD

JOCV

Monto (en 

cien 

millones de 

yenes)2019 2020

Observaciones

Período de Ejecución (año fiscal japonés: de 

abríl a marzo)

2015 y 

antes
2016 2017 2018

　

Cooperación Sur-

Sur (JBPP)
Otros Proyectos

Asistencia para Mejoramiento de Sistema de 

Transmisión Digital
EXP

　

Formación de Personal Policiaco a Través de 

Propagación de Policia Comunitaria
PCT

　

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

Ventas de Pequeña Escala

MUL

Área Prioritario 2

Desafío 2-1

Ambiente y 

Prevención de 

Desastres

Programa de 

Cooperación
Resúmen de Programa Proyecto

Voluntarios en Otros Áreas

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. 

Programa de 

Revitalización 

Comunitaria

Desafío de 

Desarrollo 1-2

Revitalización 

Comunitaria

Seguridad Alimentaria para Población Indígena Maya y Agricultores y 

Fortalecimiento de Capacidad para Responder al Cambio Climático en el 

Corredor Seco

Programa de 

Cooperación


