
 

 

Resumen ejecutivo 

Informe Anual del Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo, Año Fiscal 
2020 

Durante el año fiscal 2020 las operaciones del proyecto se vieron afectadas por COVID-19. 
El proyecto CLD realizó adaptaciones sustanciales e innovó para continuar con las 
operaciones críticas de una manera que el riesgo fuera mínimo para las comunidades, 
personal de proyecto y todas las partes interesadas. Durante este difícil período, el proyecto 
continuó ejecutando proyectos de misión crítica y alcanzó logros significativos que 
contribuyen a los tres objetivos del proyecto.  La siguiente gráfica refleja los principales 
logros del proyecto en el año fiscal 2020: 

 
El primer objetivo del proyecto CLD es empoderar a los ciudadanos a través de la 
participación en el desarrollo e implementación de los PDCs. Para lograr esto, el proyecto 
CLD busca incrementar la participación inclusiva en la identificación, priorización de las 
necesidades y activos de la comunidad y fortalecer la capacidad de los Consejos de 
Desarrollo Comunitario (COCODEs) para liderar el desarrollo y puesta en marcha de los 



 

PDCs. Durante el año fiscal 2020, los principales logros relacionados con el objetivo uno 
son los siguientes: 

• Los COCODEs de las 200 comunidades participantes presentaron su PDC a los 
líderes del gobierno municipal y local, lo que ayudó a la gestión de apoyo para los 
proyectos de desarrollo comunitario según las prioridades comunitarias establecidas 
en los PDCs.  

• Alrededor del 49% de los puestos clave (presidente vicepresidente, secretario y 
tesorero) dentro de COCODEs y comisiones comunitarias fueron ocupados por 
jóvenes, mujeres e indígenas, superando significativamente la meta anual de proyecto 
del 30%. Esto representa un logro significativo para CLD, entendiendo que la 
influencia del proyecto, a través del enfoque de comunicación de cambio social y de 
comportamiento con el tiempo ha continuado impactando el liderazgo comunitario.  
Ahora vemos una participación más representativa y activa en la toma de decisiones 
dentro de los COCODEs así como en la movilización de recursos de los PDCs con 
las autoridades municipales.  

• Las capacitaciones a 599 miembros de COCODEs y comisiones comunitarias 
contribuyeron a resaltar la importancia del liderazgo inclusivo así como las 
habilidades básicas para la gestión comunitaria y el monitoreo de proyectos 
priorizados.  

• Los actores comunitarios con capacidades y liderazgo fortalecido fueron vistos en 
acción, desempeñando sus roles establecidos, incluidas 160 comisiones de 
monitoreo que administran el seguimiento y control de la entrega de equipamiento 
a COCODEs y 21 comisiones de agua con liderazgo organizacional fortalecido para 
la gestión de sus sistemas de agua comunitarios.  

• La sistematización de la metodología de Familias Dignas y el aprendizaje del análisis 
de barreras de participación de hombres en la implementación de la metodología 
ofrecen información útil para ser considerada en la futura aplicación de esta 
metodología.  

• El posicionamiento de la metodología del Grupo de Apoyo a Mujeres (GAM) con 
organizaciones aliadas dentro de una red virtual de GAM integrada por 30 mujeres 
de 8 organizaciones quienes están siendo capacitadas como facilitadoras en la 
metodología para su implementación en sus organizaciones.  

• Se formaron cuarenta y ocho nuevos Grupos de Auto Ahorro y Préstamos (GAAP), 
compuestos por 681 personas (530 mujeres y 151 hombres), que ahorraron y 
prestaron un total de $39,822 USD durante el año fiscal.  Los préstamos se utilizaron 
para fortalecer o iniciar sus propios negocios generadores de ingresos.  En total, los 
103 grupos GAAP CLD juntos ahorraron y prestaron un total de $136,346 durante 
el año fiscal.   
 

El segundo objetivo es mejorar la calidad de vida mediante el desarrollo y la 
implementación de los PDCs.  Esto se logra mediante la priorización transparente y el 
diseño de proyectos que responden a las necesidades del PDC, la movilización de 
contribuciones de la comunidad, el monitoreo participativo regular de los proyectos 
comunitarios y el aumento de servicios comunitarios y actividades generadoras de ingresos 
para los miembros de la comunidad.  En el transcurso del año fiscal 2020, se implementaron 



 

251 proyectos de desarrollo comunitario que beneficiaron directamente a 9.016 hogares 
con intervenciones del Gobierno de los Estados Unidos.  Una selección de los principales 
logros son los siguientes:  

 

• Setenta comunidades participaron en pequeños proyectos agropecuarios vinculados 
a las cadenas de valor de café, papa, macadamia, jamaica, ovinos y aves.  

• Alrededor de 8000 personas se beneficiaron con proyectos de agua, esto incluyó 
mejoras en la gestión de los servicios de agua mediante la instalación de medidores 
de agua y el equipamiento y capacitación de las Oficinas Comunitarias de Agua en 
las comunidades de El Tizate, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango y El Potrerillo, 
Chiantla, Huehuetenango. (2058 personas beneficiadas) además de la entrega y 
capacitación en el uso de filtros de agua (4767 personas beneficiadas). 

• Construcción de 90 estufas mejoradas en cuatro comunidades de Sibinal, San Marcos 
contribuyendo a mejorar las condiciones de salud, medio ambiente y bienestar.  Esta 
infraestructura estuvo acompañada de procesos de capacitación en el uso, operación 
y mantenimiento de las estufas.  El modelo Uk’u’xJa (que significa “Corazón del 
Hogar”) fue desarrollado por el equipo técnico de CLD y Hábitat para la Humanidad, 
Guatemala. 

• Un total de 493 personas (319 mujeres y 174 hombres) completaron uno de los 25 
cursos vocacionales que responden a la demanda local de bienes y servicios. La 
mayoría (69%) de estos participantes eran jóvenes: 339 jóvenes en total (221 
mujeres jóvenes y 118 hombres jóvenes). 

• Veintiocho estudios de factibilidad técnica de sistemas comunitarios de agua y 
sistemas de captación de aguas de lluvia finalizados durante el año sirvieron como 
base para los proyectos de rehabilitación de agua durante este año y la planificación 
de inversiones para AF21.  

• Los resultados de 31 estudios técnicos de infraestructura escolar fueron entregados 
a las 31 comunidades correspondientes y presentados a padres, maestros y 
directores. Estos estudios forman parte de la caja de herramientas de cada 
comunidad para movilizar recursos para implementar estos proyectos de 
infraestructura.  

• Se capacitó a cinco paraveterinarios adicionales para un total de 42 paraveterinarios 
capacitados y equipados que ofrecen servicios veterinarios básicos por una pequeña 
tarifa según el modelo de Proveedor de Servicios Privados (PSP), que responde a las 
necesidades de servicios de salud animal a nivel comunitario brindando precios 
accesibles, asegurando que estos servicios sean proporcionados más allá de la vida 
del proyecto CLD. 
 

El tercer objetivo es la sostenibilidad del desarrollo comunitario a largo plazo mejorada 
mediante el aumento de la participación y recursos del sector privado y otras alianzas. Esto 
se logra mediante una mayor inversión en el Altiplano Occidental y un plan de sostenibilidad 
a largo plazo para el desarrollo comunitario.  En el transcurso del año fiscal 2020, los 
principales logros relacionados con el objetivo tres incluyen lo siguiente: 

 



 

• Alrededor de $2.6 millones de dólares movilizados en apalancamiento  
• $831,000 USD en ventas facilitadas por el proyecto a través de su programa de 

Servicios de Desarrollo Comercial (BDS) a 11 MIPYMEs en cadenas de valor.  
• 213,345 libras de alimentos y artículos de higiene entregados a 4,741 familias en 

respuesta al COVID 19 en coordinación con United Way.  
• $91,600.00 dólares apalancados de la primera ronda de transferencias de efectivo 

provistas por los fondos del Departamento de Respuestas Humanitaria (HRD) de 
CRS que benefició a 1,014 familias participantes. 

• Seis nuevas alianzas firmadas para capturar apalancamiento adicional para proyecto 
de desarrollo comunitario y responder a diferentes necesidades exacerbadas por la 
pandemia. 

• Participación y presentaciones en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto 
(FLII) 

• Se presentó al BID-LAB una propuesta final para aumentar el acceso al crédito para 
los agricultores del Altiplano Occidental, con un consorcio de CRS, MICOOPE y 
Heifer International. El equipo de apalancamiento y alianzas de CLD brindó un apoyo 
de diseño fundamental para este proceso.  
 

En el transcurso del año fiscal 2020, el proyecto CLD también se enfrentó a varios desafíos.  
Estos incluyeron lo siguiente:  

 

• El congelamiento de financiamiento que enfrentó USAID/Guatemala y la subsecuente 
incertidumbre a nivel de proyecto con respeto al financiamiento fue un desafío que 
llevó a un esfuerzo significativo invertido en la planificación y monitoreo de 
escenarios, así como a un sólido proceso de diseño de la Fase III que abrió el camino 
a un modelo operativo más ligero y adaptable. 

• La puesta en marcha de muchos proyectos de Desarrollo Comunitario se retrasó 
significativamente debido a las dificultades en la revisión y aprobación de los Planes 
de Monitoreo y Mitigación Ambiental (EMMP) por parte de USAID. Dos EMMP 
fueron aprobados en noviembre 2019 y once fueron aprobados entre marzo y 
agosto 2020, luego del inicio de la pandemia en Guatemala.  Dado que los proyectos 
correspondientes a los EMMPS no pudieron iniciarse hasta después de tener la 
aprobación de USAID por lo que el plan operativo anual de CLD sufrió un gran 
impacto en sus actividades planificadas. 

• La pandemia COVID-19 requirió que CLD reevaluara los tipos de intervenciones 
que podrían permanecer viables en el contexto. COVID-19 afectó el logro de metas, 
forzó el cierre temporal de operaciones en áreas geográficas específicas e impactó 
cadenas de suministro clave, movilización de equipos en campo, así como 
comunicación y la colaboración de alianzas con otros actores.  Estas disrupciones 
requirieron ajustes programáticos y operativos en la implementación del proyecto.  
En particular, estos ajustes incluyeron el desarrollo e implementación de 
procedimientos operativos estándar para mitigar los riesgos de salud y seguridad los 
cuales restringieron las actividades de campo.  



 

• COVID-19 provocó un cambio de intereses y prioridades dentro de los gobiernos 
municipales y otros actores.  Como resultado de este cambio, CLD enfrentó 
dificultades para lograr que actores externos cumplieran con los compromisos y 
procesos que se iniciaron antes de la pandemia. 

• Durante el año fiscal, el equipo técnico de CLD mapeó los actores financieros a nivel 
local y regional en el Altiplano Occidental, enfocándose en aquellos con experiencia 
y/o interés en el sector de agua y saneamiento.  Luego de identificar a los más 
compatibles con el modelo Azure, el equipo procedió a negociar su participación en 
el modelo, solicitando que consideraran sus propios fondos para extender 
préstamos a las comunidades que reciben asistencia técnica de CLD.  Un gran desafío 
en este proceso fue la falta de confianza de diferentes actores financieros en la 
capacidad de las comunidades para pagar los servicios de agua.  El equipo respondió 
conectando a estas entidades con otros actores financieros que ya han tenido 
experiencias exitosas al otorgar préstamos directamente a las comunidades.  A 
través de un evento público organizado juntamente con el sector privado, CLD 
también pudo conectar a estos actores financieros con actores del sector privado 
interesados en diversificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo de 
infraestructura.  Esta red de actores brindó apoyo público a CLD, contribuyendo a 
un posicionamiento más fuerte de Azure y, por lo tanto, a una mayor capacidad para 
atraer fondos para los proyectos de agua.  
 

CLD respondió a estos desafíos, aplicando un enfoque de gestión adaptativa para responder 
a los cambios en las actividades así como en el presupuesto del proyecto, más la transición 
a un entorno de trabajo mayoritariamente virtual y el uso de plataformas en línea para la 
comunicación con las comunidades y los actores del proyecto, desarrollando una estrategia 
de incidencia para los COCODEs, complementada con apoyo de comunicación y 
negociación por parte de CLD.  

En medio de estos desafíos, el proyecto CLD logró avances en la igualdad de género y el 
empoderamiento de las poblaciones indígenas y otras poblaciones vulnerables a través de 
un mayor liderazgo representativo en los COCODEs, implementación de proyectos y en la 
programación inclusiva y sensible al género en las metodologías Familias Dignas y GAM.   A 
fines del AF20, el porcentaje de jóvenes, mujeres e indígenas que ocuparon puestos de 
liderazgo en la comunidad los cuales tradicionalmente son ocupados estrictamente por 
hombres mayores, alcanzó el 48.69%, superando la meta anual del 30%.  Todas estas 
acciones requirieron coordinación, colaboración e intercambio de información con actores 
comunitarios, instituciones gubernamentales, sector privado y otros actores. 

Muchos de estos actores ofrecieron influencia para proyectos de desarrollo comunitario. 
Para sostener estos esfuerzos, el proyecto CLD fortaleció estrategias clave que fomentan 
el desarrollo a largo plazo, como la prestación de Servicios de Desarrollo Empresarial a las 
MIPYMEs en cadenas de valor priorizadas, el trabajo de diseño en el modelo de 
financiamiento mixto de Azure para proyectos de agua y la propia plataforma CLD que sirve 
para conectar comunidades y recursos apalancados.   

CLD aplicó estrategias sensibles al conflicto para medir y abordar problemas de 
desconfianza y desaprobación por parte de las comunidades y aseguró una comunicación 



 

clara y transparente sobre las adaptaciones del proyecto relacionadas con COVID-19 y la 
transición a las estrategias de la Fase III.  CLD utilizó la comunicación estratégica para dar 
grandes pasos para posicionar la marca CLD, particularmente en los sectores de agua y 
cadenas de valor, consolidando y expandiendo aún más las oportunidades de apalancamiento 
y alianzas.  

Las actividades de Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MEAL) en 
el AF20 incluyeron una serie de actividades de monitoreo para medir el progreso del 
proyecto y estado de las comunidades durante COVID-19, una evaluación interna de la 
calidad de los datos y el diseño y lanzamiento de un mecanismo para recolectar 
retroalimentación y reporte de información clave a los miembros de la comunidad.  

 Las principales lecciones aprendidas son las siguientes: los PDCs sirven como una 
herramienta para empoderar a las autoridades locales para una planificación efectiva; los 
miembros de la comunidad y los participantes del proyecto se adaptaron y funcionaron de 
manera efectiva ante la emergencia del COVID-19; las comunidades están dispuestas a pagar 
por los servicios de agua cuando son bien administrados y las regulaciones son claramente 
definidas. 

 


