
RESUMEN EJECUTIVO 

Catholic Relief Services (CRS), en consorcio con Cáritas Los Altos y Cáritas San Marcos, implementa el proyecto 
Comunidades Liderando su Desarrollo (CLD) con 200 comunidades en 30 municipios de los departamentos de 
Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, y Totonicapán. CLD combina metodologías de desarrollo 
comprobadas basadas en las comunidades, sólidas relaciones con los actores relevantes, enfoques innovadores de 
alianzas y apalancamiento, y un equipo de gestión muy experimentado y diverso para promover un desarrollo 
inclusivo, receptivo y sostenible dirigido por la comunidad que mejora la calidad de vida de las personas y las 
comunidades. El enfoque de empoderamiento comunitario del proyecto busca apoyar la autodeterminación de cada 
comunidad para lograr su visión compartida del desarrollo comunitario y adopta un enfoque impulsado por la 
comunidad para las alianzas y el apalancamiento, asegurando un puente sólido y sostenible entre las comunidades y 
los actores externos. En este sentido, CLD es una plataforma que funciona para catalizar la inversión en el Altiplano 
Occidental, en línea con las necesidades y prioridades identificadas colectivamente de las comunidades más 
marginadas. El enfoque de desarrollo impulsado por la comunidad de CLD se alinea estrechamente con la Estrategia 
de Causas Raíz al canalizar la inversión hacia proyectos comunitarios que responden directamente a las necesidades 
identificadas por la comunidad y, por lo tanto, promueven el arraigo. 

A continuación se ofrece un resumen de los principales logros y medidas adoptadas durante el año fiscal 2021 (FY21), 
de octubre de 2020 a septiembre de 2021, para cada uno de los componentes y subcomponentes básicos descritos 
en el Plan de Trabajo Anual para el FY21. 
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Componente principal 1: Estrategias orientadas al mercado 

Durante el año, CLD logró lo siguiente bajo este componente principal: 

• 2014 personas (49% mujeres) de 365 familias se beneficiaron de un mejor acceso al agua a través de seis 
proyectos comunitarios de rehabilitación del agua ya finalizados. Estos proyectos recibieron la coinversión de 
municipalidades, contribuciones comunitarias, instituciones gubernamentales y empresas privadas por un 
valor total de $151,202. 

• 130 grupos, clasificados en tres categorías: 3 empresas privadas, 125 organizaciones de productores y 2 
asociaciones de usuarios de agua, adoptaron nuevas prácticas tecnológicas u organizativas apoyadas por el 
proyecto. 

• 458 nuevos agricultores (35% mujeres) de 22 comunidades1 fueron agregados a la lista de agricultores de las 
cadenas de valor prioritarias que recibieron apoyo técnico en materia de vínculos con el mercado. 

• - 20 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) recibieron 341 servicios de desarrollo empresarial, 
120 de los cuales se centraron en la mejora de la gestión estratégica de la empresa y 156 en el desarrollo de 
vínculos comerciales. Esto dio lugar a 4,7 millones de dólares en ventas, incluidos 2,8 millones de dólares en 
ventas a empresas internacionales como Intelligentsia, Coffee Bird y ECOTerra, entre otras. 

• 30 nuevas redes empresariales establecidas (seis para la producción de hortalizas y 24 para la producción de 
huevos) para un total de proyecto de 73 redes empresariales establecidas. 

• 30 jóvenes capacitados en emprendimiento y 50 iniciativas lideradas por jóvenes premiadas con capital 
semilla a través de un concurso de planes de negocio para empresas emprendedoras. 

Componente básico 2: Alianzas y movilización de recursos 

Durante el año, CLD llevó a cabo las siguientes acciones en el marco de este componente básico: 

• 20 planes de promoción y 64 perfiles de proyectos desarrollados como parte de una estrategia de promoción 
para movilizar recursos para proyectos de desarrollo comunitario. De estos 64 perfiles de proyectos, 24 
proyectos recibieron cofinanciación de municipios, del sector privado y/o de organizaciones gubernamentales. 

• 22 proyectos de alto valor fueron aprobados para su financiación por el Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP) con cargo a los presupuestos municipales. 

• 125 delegados de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y de la 
Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM) fueron capacitados en el uso de la 
metodología participativa para el diseño de proyectos de desarrollo comunitario con capacidad de respuesta 
mediante Planes de Desarrollo Comunitario (PDC), como parte de un esfuerzo para transferir esta 
metodología al Gobierno de Guatemala. 

• 529 estufas ahorradoras instaladas en 13 comunidades de Quiché y San Marcos, utilizando un modelo co-
diseñado por CRS y Hábitat para la Humanidad, beneficiando a 2.645 personas. 

• 455 filtros de agua distribuidos con capacitación en manejo de agua segura en el hogar a tres comunidades de 
La Democracia y Cuilco, Huehuetenango con el apoyo de Hábitat para la Humanidad y el Club Rotario. 

• Una MIPYME recibió $155,407 USD en financiamiento del fondo de inversión de impacto social Isidro; otras 
cinco MIPYME están recibiendo la capacitación y asistencia técnica para ser elegibles para fondos por un 
monto potencial de $500,000 USD. 

 

1 Estas 22 comunidades forman parte de las comunidades beneficiarias del CLD y se han añadido a la lista de comunidades identificadas para los 
proyectos de la cadena de valor agrícola. 



• $ 5,7 millones USD en fondos de apalancamiento2 aprobado por el BID Lab / Green Climate Fund para un 
proyecto que mejorará el acceso al crédito para los agricultores e integrará prácticas de mitigación del 
cambio climático utilizando la metodología de agricultura inteligente con agua de CRS. 

• 7 nuevas alianzas firmadas (6 de ellas con el sector privado) para apoyar las cadenas de valor agrícolas y el 
acceso al agua. 

• $ 13,570,045 USD apalancados durante el año ($ 6,851,464.16 en efectivo y $ 6,718,581.15 en recursos en 
especie), de una diversa gama de actores locales e internacionales del sector privado, el gobierno 
guatemalteco y donantes multilaterales que excedieron significativamente el objetivo de apalancamiento de 
$ 6,500,000 USD ( 209% de logro). 

Otros logros del proyecto durante el año fiscal son los siguientes: 

• Revisión completa del plan de sostenibilidad del proyecto. 
• 69 proyectos implementados en 69 escuelas que promovieron prácticas de higiene y proporcionaron 

suministros de higiene para apoyar el regreso seguro a la escuela de 10,320 estudiantes como parte de una 
respuesta de emergencia a COVID-19 en coordinación con el Ministerio de Educación. 

• En respuesta a los impactos de las dos tormentas Eta e Iota y al impacto económico del COVID-19, en Quiché 
CLD distribuyó insumos que incluyen: 2,004 cestas de alimentos, 645 kits de higiene y 200 kits de higiene 
diseñados específicamente para las familias que viven en refugios temporales. Estos insumos fueron 
financiados con recursos apalancados de CRS y de la organización benéfica Latter- day Saint Charities (LDSC) 
por valor de 200,000 dólares. 

A lo largo del año fiscal 21, el proyecto CLD también se enfrentó a varios retos. Entre ellos, los siguientes. 

• El impacto continuo del COVID-19 en la salud de la población y en la economía 
• El aumento de los precios de los insumos clave de la cadena de valor avícola y de los materiales de 

construcción 
• La renuencia de algunos municipios a cofinanciar proyectos debido a los fondos ya comprometidos 

En medio de estos desafíos, el Proyecto CLD avanzó en la igualdad de género y el empoderamiento de las 
poblaciones indígenas y otras poblaciones vulnerables mediante la búsqueda de la participación de las mujeres 
específicamente en la cadena de valor agrícola y las iniciativas empresariales rurales, el lanzamiento del programa de 
emprendimiento dirigido por jóvenes con la Asociación para el Desarrollo de la Juventud (ADESJU), el apoyo a "La 
Ruta" mediante una estrecha coordinación con otros proyectos financiados por USAID y la respuesta conjunta a las 
necesidades prioritarias identificadas por las autoridades indígenas, y el empoderamiento de las comunidades y los 
líderes indígenas en todos los aspectos del diseño y la implementación del proyecto, como describiremos en las 
siguientes secciones. Todas estas acciones requirieron la coordinación, colaboración e intercambio de información 
con los actores comunitarios, las instituciones gubernamentales, el sector privado y otros actores. 

Para sostener estos esfuerzos, CLD apoyó a las comunidades para que abogaran por la movilización de recursos; CLD 
inició el proceso de transferencia de la metodología del PDC a la SEGEPLAN y a la ANAM para poner en marcha la 
metodología del plan de desarrollo comunitario con el potencial de ampliar este modelo de planificación liderado por 
la comunidad a nivel nacional; y trabajó para establecer importantes vínculos entre los líderes comunitarios, las 
autoridades municipales, los ejecutores técnicos y otras instituciones que pueden ofrecer un apoyo continuo.  

2 Se han notificado 1,8 millones de dólares de apalancamiento en el año fiscal 2021 y los 3,9 millones restantes se notificarán en el año fiscal 
2022. 



CLD aplicó estrategias sensibles al conflicto mediante el seguimiento de la voluntad y el interés de las comunidades y 
los municipios en seguir participando en el proyecto y en responder a los impactos socioeconómicos de COVID-19. 
CLD utilizó la comunicación estratégica para desarrollar materiales de visibilidad y publicaciones en línea para 
posicionar el proyecto y ayudar a buscar un mayor apalancamiento. 

Las actividades de seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL) en el año fiscal 21 incluyeron 
la realización de la evaluación intermedia, el uso de herramientas y tableros digitales para recopilar y mostrar los 
avances con respecto a los objetivos, el establecimiento de un Índice de Progreso Social para medir el impacto del 
proyecto, el diseño y la puesta en marcha de un mecanismo de rendición de cuentas para recibir y responder a las 
opiniones de la comunidad, y la recopilación y documentación continuas de las lecciones aprendidas y las mejores 
prácticas. 

A lo largo del año fiscal 21, CLD contribuyó exitosamente a desarrollar el capital social en las comunidades del 
Altiplano Occidental para que lideraran su propio desarrollo y ayudó a canalizar importantes inversiones en estas 
comunidades. Por lo tanto, CLD está capacitado y preparado para gastar los 10 millones de dólares del presupuesto 
del año fiscal 22 con una cartera de proyectos centrados en el acceso al agua, el desarrollo económico y la 
movilización de recursos. CLD es un vehículo ágil con profundas raíces en las comunidades y es capaz de canalizar 
rápidamente fondos adicionales en la región. Este enfoque del desarrollo dirigido por la comunidad es escalable, 
sostenible y promueve el arraigo en las comunidades objetivo. 

 


