
 

RESUMEN EJECUTIVO DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE CLD FY21 
Durante el segundo trimestre del año fiscal 2021, CLD llegó a 759 nuevos hogares con acciones 
continuas hacia los objetivos del proyecto como se propone en el Plan Anual de Trabajo, así como 
también apoyó los esfuerzos para mitigar los efectos del COVID-19. Específicamente, las 
actividades relacionadas con Azure para alcanzar la prestación sostenible de servicios de agua a 
nivel comunitario, apoyando el saneamiento e higiene del hogar y la comunidad para ayudar a 
frenar la propagación del COVID-19. Adicionalmente, la asistencia técnica y los servicios de 
desarrollo empresarial (SDE) para cadenas de valor agrícolas y las iniciativas de valor compartido 
apoyadas por CLD que refuerzan la capacidad de los grupos de productores y las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYME) para adaptarse y superar de mejor manera los desafíos y el 
impacto económico provocado por el COVID-19. Las actividades empresariales rurales apoyaron 
a los hogares a generar ingresos para medios de vida más dignos y productivos y superar el impacto 
económico generado también por el COVID-19. En todas las interacciones con las comunidades, 
CLD continuó aplicando protocolos de seguridad y prevención y reforzó mensajes clave sobre las 
prácticas de seguridad e higiene para protección contra el COVID-19.  
 
Durante el período que abarca el presente informe, CLD presentó a USAID una solicitud de 
prórroga sin costo para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2021 y el 20 de 
septiembre de 2024, para consolidar los logros hasta la fecha, garantizando la escala e impacto de 
los proyectos de desarrollo comunitario, así como la sostenibilidad a largo plazo de las 
intervenciones de proyectos. CLD también revisó en su totalidad el Plan de Sostenibilidad del 
proyecto durante el período que abarca el informe, basado en la estrategia CLD fase III, un 
conjunto de supuestos clave que incluyen la aprobación de la extensión sin costo, y las 
capacidades, motivaciones, recursos y vínculos necesarios para sostener los resultados clave del 
Proyecto CLD. Los resultados clave definidos son: a) movilización de recursos basada en la 
comunidad; b) la prestación de servicios de agua y los activos domésticos; y c) generación de 
ingresos. El plan también incluye hitos de alto nivel para medir los progresos realizados en el 
próximo período de tres años. 
 
A continuación, se ofrece un resumen de los principales logros y acciones adoptadas durante el 
trimestre para cada uno de los componentes principales y subcomponentes descritos en el Plan 
Anual de Trabajo para el año fiscal 2021 (ejercicio fiscal 2021). 
 
Componente básico 1: Estrategias impulsadas por el mercado 
 
Durante el trimestre, CLD llevó a cabo las siguientes acciones bajo este componente principal: 

• Se completaron dos proyectos de rehabilitación de sistemas de agua en Chojox, Cunén 
(beneficiando a 97 hogares, un centro comunitario y una escuela y proporcionando a 499 
personas acceso a servicios básicos de agua potable) y San Antonio Las Nubes, Chiantla 
(beneficiando a 83 hogares y proporcionando a 432 personas acceso a servicios básicos de 
agua potable). 

• Durante el trimestre se avanzaron otros tres proyectos de rehabilitación de sistemas de agua 
y estuvieron casi terminados en el cierre del trimestre en las comunidades de Río 



 

Escondido, Chiantla; Comunidad Agraria Nuevo Porvenir, Nuevo Progreso; y Caserío 
Nuevas Maravillas, Sibinal. 

• La cobertura geográfica de los proyectos de cadenas de valor se amplió para incorporar 24 
comunidades adicionales con intervenciones de café, huevos y papa, basadas en el interés 
expresado en sus Planes de Desarrollo Comunitario (PDC). 

• Un curso virtual sobre producción avícola, organizado en coordinación con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
Helvetas Guatemala, FEDECOCAGUA, y la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad de San Carlos, en el que participaron 690 personas de 
diferentes departamentos de Guatemala. 

• 150 familias en Sibinal instalaron invernaderos a pequeña escala para producir verduras y 
venderlas a escuelas, cooperativas y otros mercados locales; las familias recibieron 
insumos e instalaron sus invernaderos durante el presente trimestre, esperando comenzar 
la producción vegetal el próximo trimestre. 
 

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

• 20 planes de promoción comunitaria completados, que incluyeron la validación de 60 
necesidades comunitarias prioritarias para la implementación de proyectos en las áreas de 
calidad de vida, gestión de recursos naturales y gobernanza. 

• En dos comunidades de Quiché se instalaron 60 estufas ahorradoras Uk'u'x Ja. Esto fue 
acompañado por la capacitación en su operación y mantenimiento. 

• Más de $1.8 millones de dólares en ventas fueron reportados por MIPYMEs apoyadas por 
el proyecto como resultado de los esfuerzos del proyecto para promover y expandir los 
vínculos comerciales en las cadenas de papa, café, macadamia, huevo y miel. 

• Como resultado de los esfuerzos de promoción por parte de líderes comunitarios de 3 
comunidades en Santa Lucía La Reforma, Totonicapán, cuatro proyectos priorizados ahora 
han aprobado compromisos presupuestarios del gobierno por un importe de $866,0131. 
Estos incluyen proyectos de agua, medio ambiente y desarrollo económico que responden 
a las necesidades identificadas en sus CDP. 

• CLD ha identificado otros 40 proyectos en las comunidades que han logrado cierto nivel 
de progreso avanzando a través del proceso de obtención de compromisos presupuestarios 
del gobierno. CLD proporcionará seguimiento y acompañamiento a las comunidades y 
municipios para completar el proceso de solicitud de estos proyectos. 

• Siete empresas rurales interesadas en obtener préstamos a través del fondo de inversión 
Impacto Isidro están participando en la segunda cohorte del taller de aceleración 
empresarial en coordinación con Pomona AgTech.  

Otros logros del proyecto durante el trimestre incluyen los siguientes:  

• Más de 3,5 millones de dólares en financiación apalancada provenientes de comunidades, 
gobiernos municipales y nacionales, sector privado y cooperación internacional. 

 
1 Este proceso implica ofrecer apoyo técnico para que el municipio asigne financiamiento para proyectos priorizados 
dentro del presupuesto municipal y garantice el financiamiento al asignarle un código dentro del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP). 



 

• La metodología y las herramientas para la planificación del desarrollo comunitario fueron 
presentadas al gobierno central y como resultado, se inició la construcción de alianzas con 
la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la 
Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM). El 
objetivo de las alianzas es aplicar las herramientas y metodología de planificación de CLD 
a los procesos de planificación del desarrollo comunitario en todo el país y, por lo tanto, 
dirigir la inversión del sector público y privado hacia las necesidades de la comunidad 
identificadas a través de procesos altamente inclusivos y participativos. 

• El documento de sistematización que describe el proceso para desarrollar CDPs, 
"Planeación para construir el futuro" fue entregado a la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y a la Asociación Nacional de 
Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM). 

• Inició la evaluación intermedia del proyecto. 
• Circulación y presentación de los resultados del Índice de Progreso Social de CLD como 

proxy de los datos de línea base con los socios y USAID. 
• Informe elaborado a partir de los primeros resultados obtenidos del mecanismo de 

retroalimentación de la comunidad que demuestran que las comunidades están felices y 
agradecidas por la calidad de la implementación de CLD. 
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