Resumen Ejecutivo
Informe del Primer Trimestre del AF2021
Comunidades Liderando su Desarrollo
Durante el primer trimestre del año fiscal 2021, CLD continuó las acciones hacia los
objetivos del proyecto apoyando también los esfuerzos para mitigar los impactos secundarios
del COVID-19. Específicamente, las actividades relacionadas con agua, saneamiento,
higiene y el modelo de financiamiento mixto para proyectos comunitarios de agua, AZURE,
continuaron apoyando mejoras a los sistemas y servicios comunitarios de agua, mejorando
las condiciones para mitigar la propagación del COVID-19. Los servicios de asistencia
técnica y desarrollo empresarial para cadenas de valor agropecuarias y las iniciativas de valor
compartido respaldadas por CLD permiten a las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) fortalecer su capacidad de adaptación y superación de los desafíos y el impacto
económico del COVID-19. Las actividades empresariales rurales apoyaron a los hogares
para generar ingresos para medios de vida más dignos y productivos y superar el impacto
económico generado por COVID-19. En las interacciones con las comunidades para apoyar
la alianza impulsada por la comunidad y la movilización de recursos. CLD continuó
incorporando mensajes clave sobre prácticas de seguridad e higiene para proteger a las
comunidades contra COVID-19.
A continuación, un resumen de los principales loros y acciones tomadas durante el trimestre
para cada uno de los componentes y subcomponentes centrales, como se describe en el plan
de trabajo para el año fiscal 2021 (AF21).
Componente Principal 1: Estrategias impulsadas por el mercado
Durante el trimestre, CLD llevó a cabo las siguientes acciones bajo este componente:
•
•
•
•
•
•

•

La finalización de un sistema de agua en Nicajá, Momostenango en Totonicapán,
beneficiando a 197 personas.
Cinco proyectos de rehabilitación de sistemas de agua con Términos de
Referencia desarrollados.
Se desarrollaron cinco regulaciones de agua.
Coordinación con la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento (OMAS) en
Totonicapán.
Contextualización y presentación del modelo Azure a siete comunidades, seguido
de un diagnostico de sus capacidades y formación.
Asistencia técnica y provisión de activos a los agricultores en cadenas de valor
clave, incluida la capacitación de apicultores; productores de café, papa y jamaica;
y hogares con producción avícola a pequeña escala.
Servicios de desarrollo empresarial para 12 MIPYMES y el despliegue continuo
del programa de aceleración empresarial.

•
•

Apoyo a la organización de la feria comercial de la Cámara de Comercio
Guatemalteco-Coreana (CamCor) para productores de café.
Estas acciones contribuyeron a importantes resultados para el proyecto. El apoyo
a los sistemas y servicios de agua mejorados ayudaron a las familias a tener un
mejor acceso a los servicios de agua en términos de calidad, cantidad y
consistencia. El ingreso a nuevos mercados permitió a las MIPYMES manejar
mejor los riesgos relacionados con COVID-19 y otros desafíos, como los eventos
climáticos adversos. Las capacitaciones remotas y virtuales para MIPYMES de
cadenas de valor seleccionadas continuaron ofreciendo oportunidades para
mejorar habilidades y expandir sus redes comerciales.

Componente Principal 2: Alianzas y movilización de recursos
Durante el trimestre, CLD llevó a cabo las siguientes acciones bajo este componente
básico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 planes de promoción de alianzas lideradas por la comunidad y movilización
de recursos.
11 proyectos grandes registrados dentro del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP).
Consejos de Desarrollo Comunitario (COCODE) con capacidad fortalecida para
construir planes de incidencia comunitaria.
19 comunidades recibieron 475 estufas mejoradas y capacitación sobre su uso;
dos comunidades recibieron un total de 38 kits domésticos saludables.
Se desarrollaron ocho proyectos de sistemas de captación de agua con Términos
de Referencia desarrollados.
La propuesta BID-LAB logró elegibilidad.
Foro público virtual “Partnering for Water”
Firma de nuevas alianzas con Mayaversátil, S.A. y la Cámara de la Construcción
de Guatemala para apoyar proyectos comunitarios de agua.
CLD apalancó $869,180 durante el trimestre y se comprometieron otros
$2,895,834 USD para la implementación futura de proyectos de desarrollo
comunitario.

Estas acciones demuestran que existe voluntad política por parte de las municipalidades y un
interés continuo del sector privado para apoyar proyectos de desarrollo comunitario y las
comunidades se ven impulsadas a buscar oportunidades para financiar sus proyectos a través
de fuentes públicas y privadas. El foro del agua fue particularmente útil para reunir a
numerosos actores en esfuerzos mutuos para apoyar proyectos comunitarios de agua,
específicamente, para aprender cómo pueden trabajar juntos con Azure. Esto contribuyó a
desarrollar una cartera de posibles proveedores de crédito que podrían respaldar proyectos
de agua utilizando el modelo Azure. Además, la propuesta BID-LAB es un ejemplo de cómo
diferentes actores pueden trabajar juntos utilizando CLD como plataforma para aumentar el
acceso al crédito para iniciativas agrícolas.

A continuación, otros logros del proyecto durante el trimestre:
•
•

•
•

El desarrollo del Índice de Progreso Social basado en datos recolectados de encuestas
de hogares realizadas durante los primeros años del proyecto.
CRS/Guatemala lanzó una línea directa nacional como parte de un mecanismo de
retroalimentación que también incluye canales específicos del proyecto para recibir
retroalimentación de los participantes del proyecto y otras partes interesadas.
La selección de la agencia para realizar la evaluación intermedia.
Finalización exitosa del Proyecto de Respuesta Humanitaria a COVID-19 en el
Altiplano Occidental cofinanciado por el Departamento de Respuesta Humanitario de
CRS y CLD, para mitigar los impactos económicos y de seguridad alimentaria de la
pandemia en las familias participantes.

