
COMUNIDADES LIDERANDO SU DESARROLLO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL FY2021  
A continuación, se ofrece un resumen de los principales logros y acciones tomadas durante el 
trimestre de abril a junio del 2021, para cada uno de los componentes y subcomponentes 
principales descritos en el Plan de Trabajo Anual para el año fiscal 2021 (FY21).  
Componente básico 1: Estrategias impulsadas por el mercado 
Durante el trimestre, CLD logró lo siguiente en este componente básico:  

• Se completaron tres proyectos de rehabilitación de Sistema de agua en las comunidades 
Nuevas Maravillas, Sibinal, y Nuevo Porvenir, Nuevo Progreso en el departamento de San 
Marcos y Rio Escondido, Chiantla en el departamento de Huehuetenango, apoyando a 886 
personas de 151 hogares y estructuras comunitarias.   

• Ventas por un monto de $328,080 por parte de cinco MIPYMES de la cadena de valor del 
café derivadas de eslabones comerciales administrados directamente por CLD en mercados 
internacionales.  

• Organización y puesta en marcha de la primera recolección y disposición segura de envases 
vacíos de agroquímicos en Quetzaltenango, resultando en la recolección de 22,000 
contenedores y 250 kilos de bolsas de fertilizantes.  

• Con el propósito de catalizar el espíritu empresarial de los jóvenes, 255 jóvenes (115 
mujeres y 140 hombres) participaron en una capacitación y recibieron acompañamiento 
para elaborar planes de negocios para empresas individuales y colectivas. Una competencia 
de elaboración de planes de negocios celebrada en junio resultó en la entrega de premios 
en forma de capital inicial por un total de más de $33,000 a 50 de los planes más fuertes, 
beneficiando a 104 jóvenes.  

• Preparación de 15 planes de negocios para contrarrestar el impacto del aumento de los 
costos de producción de huevos y pollos y diversificar la cartera de clientes de redes de 
empresas rurales que trabajan en la producción de huevos.  

• En la cartera de desarrollo económico, la participación femenina alcanzó el 71.6%, 
superando la meta del 42% para el trimestre, impulsada en gran medida por las jóvenes 
participantes femeninas en las iniciativas de empresas rurales.   

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

• Se firmaron 4 alianzas con Cementos Progreso, Club Rotario Guatemala, AGRECA, y 
EMAGRO para cofinanciar proyectos de agua, construcción y desarrollo agrícola.  

• Conclusión del Proyecto de respuesta de emergencia Eta y Iota en Quiché con $200,000 en 
fondos de apalancamiento del Departamento De Respuesta Humanitaria de CRS y la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (LDS), apoyando a 759 familias de 
25 comunidades en los municipios de Cunén, Nebaj y Chajul con raciones de alimentos de 
emergencia y kits de higiene y refugio.   

• Para mejorar la salud, el medio ambiente y el bienestar de las familias, 632 hogares de 14 
comunidades en 8 municipios de Quiché recibieron estufas de ahorro de energía Uk'u'x Ja 



desarrolladas por CRS y Hábitat para la Humanidad Guatemala. La instalación fue 
acompañada de capacitación sobre su uso y mantenimiento. En este trimestre, las 
actividades de la segunda fase del proyecto de estufas comenzaron con la identificación de 
familias adicionales, la transferencia de materiales y el inicio del proceso de instalación en 
las comunidades de San Marcos, Totonicapán y Quiché. 

• La implementación de 20 planes de promoción comunitaria que apoyaron la elaboración 
de 64 perfiles de proyectos, 16 de los cuales se han comprometido a cofinanciar de los 
municipios y otras organizaciones gubernamentales por $52,157. 

• Asistencia técnica y apoyo de seguimiento para inscribir 18 proyectos en el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) lo que representa compromisos de financiamiento 
municipal por un total de $2,978,177 para su implementación. 

Otros logros del proyecto durante el trimestre incluyen los siguientes:  

• Más de $6.1 millones en fondos de apalancamiento ejecutados durante el trimestre, 
llevando el apalancamiento total ejecutado en el FY21 a más de $10.5 millones, superando 
con creces el objetivo del FY21 de $6.5 millones. Durante el trimestre, los principales 
impulsores del financiamiento de apalancamiento fueron los fondos del gobierno municipal 
para Proyectos comunitarios prioritarios (55% del total) y el sector privado (36% del total), 
principalmente impulsados por actores del sector privado local que operan en cadenas de 
valor priorizadas.  

• La incorporación de tres nuevos implementadores técnicos a la cartera de CLD: Alianza, 
S.A. (cadena de valor de la macadamia), Caritas Quiché (implementación de proyectos 
avícolas y empresa rural en Quiché), y ADESJU (emprendimiento juvenil) para un total de 
nueve implementadores técnicos para el desarrollo económico y servicios comunitarios 
esenciales. 
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