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I. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO CLD Y RESUMEN EJECUTIVO 

Catholic Relief Services (CRS), en consorcio con Cáritas Los Altos y Cáritas San Marcos, implementa el 

Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo (CLD, por sus siglas en inglés) en más de 200 

comunidades de 30 municipios de los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San 

Marcos y Totonicapán. CLD combina metodologías probadas de desarrollo comunitario, relaciones sólidas 

con las partes interesadas pertinentes, 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 mejore 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 alcanzar su visión compartida de desarrollo comunitario y adopta un enfoque de alianzas y 

apalancamiento impulsado por la comunidad, 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 el Altiplano Occidental, en consonancia con las necesidades y prioridades identificadas 

colectivamente por las comunidades más marginadas. 

La siguiente sección ofrece un resumen de los principales logros y medidas adoptadas durante el primer 

trimestre (Q1) del año fiscal 2023 (FY23), de octubre a diciembre de 2022, para cada uno de los 

componentes y subcomponentes centrales descritos en el Plan de Trabajo Anual FY23. Este periodo 

forma parte del periodo de prórroga del proyecto aprobado para 2022 y 2023. 

 

Componente central 1: Estrategias impulsadas por el mercado 

• Se ha llegado al 80% de las familias beneficiarias objetivo para la mejora del acceso al agua (en 

cantidad, calidad, cobertura, coste y continuidad) en Quetzaltenango y al 40% de las familias 

objetivo en Huehuetenango. 

• 19 perfiles de proyectos desarrollados; nueve de los perfiles corresponden a estudios de viabilidad 

de proyectos de agua para cuatro comunidades en Quiché, dos en San Marcos, dos en 

Huehuetenango y una en Quetzaltenango. 

• 169 servicios de desarrollo empresarial (SDE) ofrecidos a 23 MIPYME: 79 en gestión empresarial 

estratégica, 45 en capacidad técnica, 25 en vínculos empresariales, 15 en redes de cadenas de 

valor y 5 en servicios financieros. 

• 25 agricultores y sus familias se beneficiaron de proyectos de apoyo a la producción de hortalizas 

de invernadero y a la producción de semillas. 

• 22 redes empresariales, 531 productores, (453 mujeres y 78 hombres) apoyados en su organización 

institucional, producción avícola y hortícola, buenas prácticas agrícolas, mercadeo y 

comercialización. 

• 60 productores de garbanzo capacitados en prácticas adecuadas de almacenamiento de granos y 

24 miembros de la Red de Productores de Garbanzo capacitados en ciclos de siembra, control de 

calidad de granos, planes de manejo de cultivos y mejores prácticas de siembra. 

• 21 grupos, 258 jóvenes en total en la tercera cohorte, completaron la formación “Aprende y 

Emprende.” 

• Tres empresas juveniles recibieron equipos de producción y procesamiento para su uso en una 

sastrería, una panadería y una cafetería, lo que favoreció la creación de nuevos vínculos 

comerciales. 

• Talleres de aprendizaje sobre el espíritu empresarial de los jóvenes y las actividades de las 

empresas rurales. 
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Componente central 2: Alianzas y movilización de recursos 

• 20 perfiles de proyecto desarrollados como resultado de los planes de incidencia comunitaria, 14 

de los cuales han sido cofinanciados y están listos para ser ejecutados en los próximos trimestres. 

• 54 líderes comunitarios formados en gestión de proyectos a través del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP) y en roles y funciones en la ejecución de proyectos. 

• 11 nuevos proyectos registrados en el SNIP por un total de 875,452 USD en financiación municipal 

de apalancamiento. 

• Siete comunidades implementaron ocho proyectos (de los 11 mencionados anteriormente) que 

fueron registrados en el SNIP. 

• 450 familias de cuatro comunidades recibieron filtros de agua para mejorar su salud y bienestar 

como parte de la estrategia de vivienda saludable. 

• Continuación de los avances para apoyar a los participantes del proyecto en la planificación y 

ejecución del desarrollo comunitario a través de una serie de alianzas estratégicas. 

• Realización de dos eventos de salida comunitarios y tres eventos de salida a nivel municipal como 

parte de la estrategia de cierre de CLD en Huehuetenango y San Marcos. 

 

Principales logros en materia de sostenibilidad  

• Finalización de la transferencia formal de la metodología del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) 

a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). 

• Avances hacia dos hitos del plan de sostenibilidad del proyecto: 1) número de comunidades que 

implementan proyectos con fondos municipales y 2) registros de ventas; los avances hacia otros 

hitos de sostenibilidad se actualizarán en el segundo trimestre del año fiscal 2023. 

 

II. AVANCES EN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO 

CLD se basa en una hipótesis de desarrollo que reconoce que el desarrollo económico está 

estrechamente interrelacionado con el empoderamiento y el cambio social. A través de un 

ambicioso programa para mejorar el capital social y crear activos comunitarios, CLD aplica medidas 

que mitigan la desconfianza generalizada, crean alianzas, aumentan la participación ciudadana y 

aportan mejoras comunitarias concretas. Al facilitar la acción local, crear capacidad local y 

aumentar los servicios y la inversión en el Altiplano Occidental para gestionar el desarrollo a 

futuro, CLD sirve de plataforma para forjar un camino dirigido por la comunidad para las 

comunidades e instituciones guatemaltecas. CLD aprovecha esta plataforma para centrarse en 

proyectos de gran impacto y sostenibilidad bajo dos componentes centrales. 

1. Estrategias impulsadas por el mercado centradas en Azure para mejorar los servicios de 

abastecimiento de agua y los programas de desarrollo económico, incluidos los servicios de 

desarrollo empresarial (SDE), las empresas rurales y el emprendimiento juvenil. 

2. Alianzas y movilización de recursos enfocadas en alianzas y movilización de recursos 

impulsadas por la comunidad, activos esenciales de la comunidad y los hogares, e 

iniciativas de valor compartido con el sector privado. 
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Componente central 1: Estrategias impulsadas por el mercado 

Las estrategias impulsadas por el mercado promueven la prestación sostenible de servicios 

comunitarios básicos y ofrecen desarrollo económico a través de oportunidades de subsistencia 

sostenibles para las economías locales vulnerables. CLD construyó una sólida plataforma desde la 

que aprovechar los recursos y ampliar las respuestas a los PDC. Al hacer hincapié en las estrategias 

impulsadas por el mercado, CLD aprovecha los recursos del sector privado y la sostenibilidad de las 

fuerzas del mercado. Las metodologías llevadas a cabo en el marco de este componente central 

incluyen Azure para los servicios de abastecimiento de agua sostenibles y varias estrategias para el 

desarrollo económico: SDE para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), apoyo a los 

esfuerzos de las empresas rurales y emprendimiento juvenil. 

El enfoque de desarrollo dirigido por la comunidad que CLD adopta en el marco de este 

componente central está en consonancia con la estrategia para abordar las causas fundamentales 

de la migración del gobierno de Estados Unidos, concretamente con el Pilar I: Abordar la 

inseguridad económica y la desigualdad. CLD da prioridad al empoderamiento de las mujeres y los 

jóvenes mediante la creación de oportunidades económicas a través de su trabajo con las MIPYME; 

el desarrollo de una mano de obra formada por mujeres y jóvenes; y la obtención de recursos para 

aumentar el acceso a los servicios de agua. Estas acciones también están alineadas con la Política 

de USAID para la Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en concreto, con los 

objetivos 1 y 3, relacionados con el fortalecimiento del compromiso de los pueblos indígenas para 

apoyar sus prioridades de desarrollo y su autosuficiencia, y el empoderamiento de los pueblos 

indígenas y sus organizaciones representativas para defender y ejercer sus derechos y practicar un 

desarrollo autodeterminado. Las estrategias de este componente promueven la prestación 

sostenible de servicios comunitarios básicos y ofrecen desarrollo económico a través de 

oportunidades de subsistencia sostenibles para las economías locales vulnerables, condiciones que 

influyen en la decisión de las personas de emigrar. 

 

1.1. Azure 

CLD apoya la gestión integrada de los recursos hídricos mediante Azure. Este enfoque implica 

establecer y apoyar oficinas comunitarias y municipales para la gestión de los sistemas de agua, 

reforzar las capacidades y los vínculos entre los comités de agua comunitarios y municipales, y 

ayudar a desarrollar normativas comunitarias sobre el uso del agua. Una parte clave de los 

servicios de agua sostenibles es el mantenimiento de las capacidades y los vínculos entre las 

oficinas comunitarias de agua y saneamiento (OCAS), las oficinas municipales de agua y 

saneamiento (OMAS) y los inspectores de salud del Ministerio de Salud (MSPAS) que apoyan a las 

comisiones de agua. 

Durante el trimestre, CLD trabajó con las comisiones comunitarias de agua y saneamiento para 

desarrollar una regulación del sistema de agua en la comunidad de Yulhuitz en Concepción Huista, 

Huehuetenango. El equipo también se preparó para distribuir kits de agua y saneamiento para 

apoyar a las OCAS, OMAS e inspectores de salud del MSPAS que apoyan a estas comisiones de agua; 

estos kits se distribuirán en el próximo trimestre. Los esfuerzos para mejorar el acceso al agua (en 

cantidad, calidad, cobertura, costo y continuidad) a lo largo del proyecto han alcanzado el 80% del 

objetivo para las familias beneficiarias en Quetzaltenango y el 40% de las familias objetivo en 



6  

Huehuetenango. 

Dos sistemas de rehabilitación de agua continúan en marcha en Telená, Quetzaltenango y Yulhuitz 

Huehuetenango durante el presente trimestre. De los 19 perfiles de proyectos desarrollados 

durante el trimestre, nueve de ellos correspondieron a estudios de factibilidad de proyectos de 

agua para cuatro comunidades en Quiché, dos en San Marcos, dos en Huehuetenango y uno en 

Quetzaltenango. En el próximo trimestre se llevarán a cabo estudios de viabilidad adicionales en 

tres comunidades de Quiché, dos de San Marcos, dos de Huehuetenango y una de Quetzaltenango. 

Para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento a nivel comunitario, CLD 

coordinó con las diferentes municipalidades para involucrar a los alcaldes en la propuesta y apoyar 

los estudios de viabilidad. 

Para expandir y promover la iniciativa Azure en otras áreas, el equipo de CLD visitó a líderes 

comunitarios de Tuilcanabaj, Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango y el municipio de Sibinal, 

San Marcos para presentar la iniciativa e identificar las necesidades de asistencia técnica y 

servicios financieros para la provisión de servicios de agua. 

 

1.2. Desarrollo económico 

CLD trabaja para mantener la capacidad de las comunidades de generar ingresos para un trabajo 

digno a través de varias estrategias: vinculando a los agricultores y grupos de agricultores de las 

comunidades de CLD con los servicios de extensión técnica agrícola de otros actores; fortaleciendo 

las capacidades de las MIPYME con servicios de desarrollo empresarial; y estableciendo y ampliando 

vínculos de mercado rentables para las MIPYME, los agricultores y los grupos de mujeres y jóvenes. 

Estas acciones se llevan a cabo a través de los siguientes componentes del proyecto: a) servicios de 

desarrollo empresarial para las MIPYME, b) iniciativa empresarial rural, y 3) emprendimiento 

juvenil. Las alianzas clave con entidades como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA), Multiverse y los municipios permiten a las comunidades mantener vínculos 

con los mercados locales e internacionales, a las MIPYME mantener el acceso a los servicios de 

desarrollo empresarial de los proveedores públicos-privados locales y a los jóvenes formar parte de 

redes más amplias de emprendimiento juvenil. Dada la importancia de las oportunidades 

económicas como factor de empuje para la migración, estas estrategias contribuyen a reforzar el 

arraigo en la propia comunidad. Las siguientes subsecciones ofrecen una descripción de los 

progresos realizados en estas áreas durante el trimestre. 

Servicios de desarrollo empresarial (SDE) para las MIPYME 

CLD ofrece servicios de desarrollo empresarial (SDE) centrados en los vínculos comerciales y la 

gestión estratégica para promover la generación de ingresos. Para lograr vínculos comerciales, CLD 

ofrece servicios logísticos de marketing para facilitar nuevos negocios y apoyo para compras 

recurrentes. CLD apoya el establecimiento de nuevos contactos comerciales nacionales e 

internacionales, ofrece formación sobre marketing y apoya la participación continua en actividades 

para el posicionamiento comercial. En cuanto a la gestión estratégica, CLD fortalece las 

competencias administrativas de las MIPYME y ofrece apoyo personalizado para el desarrollo 

organizativo de las redes empresariales que aún están en proceso de formalización para que sus 

productos estén listos para el mercado. 
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Durante el trimestre, CLD proporcionó 169 SDE a 23 MIPYME: 79 en gestión empresarial estratégica, 

45 en capacidad técnica, 25 en vínculos empresariales, 15 en redes de cadenas de valor y cinco en 

servicios financieros. Dentro de los SDE de gestión estratégica empresarial, 10 MIPYME fueron 

asesoradas en temas fiscales y contables, tales como registro ante la autoridad fiscal 

guatemalteca, teneduría de libros para nuevas entidades, uso de facturación electrónica, 

regímenes de impuesto sobre la renta, orientación para resolver omisiones fiscales y análisis de 

estados financieros. Cada MIPYME recibió una guía de procedimientos como parte del proceso de 

formación. Además, se organizó un taller de contabilidad con 11 MIPYME participantes y sesiones 

de formación sobre gobernanza y gestión organizativa con dos gerentes de MIPYME. CLD también 

ofreció sesiones personalizadas para siete MIPYME sobre herramientas de planificación y análisis, 

que dieron como resultado el desarrollo de tres modelos de negocio utilizando Business Model 

Canvas1, ocho modelos de precios y costes y tres planes estratégicos quinquenales de una página. 

En el ámbito de la creación de marcas, dentro del tema de gestión empresarial estratégica, CLD apoyó 

a ocho MIPYME en la creación de un logotipo, un manual de creación de marcas y recursos impresos y 

digitales con fines de mercadeo. Las organizaciones también recibieron formación sobre cómo crear una 

presencia en las redes sociales2, herramientas gratuitas de diseño en línea y estrategias prácticas para 

generar contenidos que les permitan posicionarse mejor y acceder a nuevos mercados. Las ocho 

microempresas tienen ahora al menos una plataforma en línea y seis tienen vídeos promocionales. 

 

 
Yomara Pérez, emprendedora de la MIPYME “Comercializadora Maya Alternativa” (COMAL). CLD ayudó a fortalecer las 

capacidades de mercadeo y la presencia en medios digitales de la MIPYME. Foto: Luis Cocón, Coordinador de Comunicación de CLD. 

 
1 El Business Model Canvas es una plantilla de gestión estratégica que se utiliza para desarrollar nuevos modelos de negocio y documentar los 

existentes. Ofrece un gráfico visual con elementos que describen la propuesta de valor, la infraestructura, los clientes y las finanzas de la 
empresa. 
2 Ver el ejemplo de la página de Facebook de COMAL aquí. 

https://www.facebook.com/ComercializadoraComal
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CLD también reforzó la capacidad de tres emprendimientos juveniles mediante la entrega de equipos de 

producción y procesamiento para su uso en una sastrería, una panadería y una cafetería, lo que apoyó 

nuevos vínculos comerciales. 

Empresas rurales 

A través del subcomponente de empresas rurales, CLD promueve el empoderamiento económico entre 

los grupos locales de mujeres para capitalizar sus recursos familiares, activos y oportunidades de 

mercado locales para generar ingresos familiares sostenidos y construir resiliencia. Este enfoque 

también está alineado con el Pilar I de la estrategia para abordar las causas fundamentales, dado que 

el apoyo a la empresa rural ayuda a los hogares a generar ingresos para unos medios de vida más dignos 

y productivos y a superar los impactos económicos secundarios del COVID-19. CLD centra estas 

estrategias en las mujeres y las personas jóvenes, atendiendo principalmente a las comunidades 

indígenas. Este enfoque también está bien alineado con la nueva Estrategia de Cooperación para el 

Desarrollo del País de USAID para 2020-2025, dado que se centra en conectar a los pueblos indígenas, las 

mujeres y los jóvenes con oportunidades que les permitan lograr una vida próspera, segura y digna en 

Guatemala, al tiempo que refuerza la inclusión social de estas poblaciones.  

Durante el trimestre, CLD apoyó el desarrollo de cuatro perfiles de proyectos para la producción de 

hortalizas en invernadero y ejecutó dos proyectos que beneficiaron a 25 agricultores y sus familias a 

través de la producción de semillas de papa (12 familias) y la producción de tomate y pimiento rojo (13 

familias).  

 

 
Seyna Acabal en su invernadero de producción de tomate. Foto: Luziernaga T.V. para CLD.
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CLD también continuó fortaleciendo a 22 redes empresariales en su organización institucional, 

producción avícola y hortícola, mercadeo, comercialización y buenas prácticas agrícolas, incluidas 

las prácticas de Agua y Suelo para la Agricultura (ASA). Estas actividades incluyeron dos sesiones de 

mentoreo sobre mercadeo y costos de producción para la junta directiva de cuatro redes 

empresariales de hortalizas en coordinación con Multiverse. La asistencia técnica proporcionada por 

CLD permitió a las 22 redes empresariales aplicar al menos una práctica y/o tecnología para 

reforzar sus capacidades organizativas y productivas, incluidas nuevas variedades de cultivos, 

mejora de las infraestructuras, registro de ventas, reglamentos internos, estudios de mercado y 

creación de modelos y planes de negocio. CLD también formó a 60 productores de garbanzo en 

prácticas adecuadas de almacenamiento de grano y a 24 miembros de la Red de Productores de 

Garbanzo en ciclos de siembra, control de calidad del grano, planes de gestión de cultivos y mejores 

prácticas de siembra. 54 productores (28 mujeres) iniciaron un nuevo ciclo de siembra que abarcó 

3.2 hectáreas y 75 productores finalizaron su ciclo, cosechando 55 quintales de grano, el 65% del 

cual se destinó a la venta y el resto al autoconsumo. Las ventas de garbanzo para la cosecha única 

anual representaron unos ingresos totales de 2,300 USD para los productores. 

 

 
César López, miembro del personal de CLD, durante un taller de aprendizaje sobre la empresa rural. Foto: Luis Cocón, 

Coordinador de Comunicación de CLD. 
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Emprendimientos juveniles 

Las iniciativas de emprendimientos juveniles apoyan a los jóvenes a desarrollar y llevar a cabo planes de 

negocio viables y rentables. Durante el trimestre, CLD comenzó a trabajar con la tercera cohorte de 

jóvenes emprendedores, 258 jóvenes (202 mujeres y 56 hombres), que recibieron formación de la 

Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Juventud (ADESJU) utilizando la metodología “Aprende y 

Emprende.” En total se inscribieron 21 grupos de jóvenes, 10 de los cuales fueron identificados por la 

oficina del MAGA en Quiché, la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local (OMDEL), la Oficina 

Municipal de la Juventud de Cuilco, Huehuetenango, y la organización local PEILE en Quetzaltenango. 

CLD también continuó apoyando a 20 jóvenes en la segunda cohorte del programa “Aprende y 

Emprende”, proporcionándoles 40 horas de tutoría y coaching personalizado. CLD ofreció tanto sesiones 

de coaching en grupo centradas en la industria alimentaria y los métodos de pago como sesiones 

individualizadas adaptadas a necesidades empresariales específicas. El CLD también organizó un taller y 

una visita a 17 empresarios de la industria alimentaria para aumentar sus conocimientos y capacidades 

en el sector del café/barista y explorar nuevos usos para sus productos. Los participantes visitaron 

cuatro cafeterías diferentes y una planta de procesado de alimentos para observar la elaboración de 

mermeladas con sus propios productos. 

 

 
Demostraciones de baristas de café durante un taller con jóvenes empresarios. Foto: Juan Carlos García, ADESJU para CLD. 

 

Para apoyar la transición de los jóvenes de la metodología “Aprende y Emprende” de ADESJU y el 

programa de aceleración empresarial ofrecido por Multiverse, al cual estos jóvenes pueden avanzar, CLD 

trabajó con Multiverse y ADESJU para estandarizar un conjunto de herramientas financieras que los 

jóvenes utilizan para desarrollar y gestionar sus negocios y registros financieros. 
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Componente central 2: Alianzas y movilización de recursos 

El segundo componente central es el fortalecimiento de las alianzas y la movilización de recursos para 

apoyar el desarrollo comunitario. Estas estrategias promueven el empoderamiento participativo a través 

de la planificación inclusiva y la movilización de recursos que refuerzan la cohesión y el arraigo social. 

Las acciones de este componente consolidan las relaciones entre las comunidades, el gobierno local y las 

alianzas locales y nacionales, aprovechando las iniciativas de valor compartido con el sector privado, los 

esfuerzos en curso y las necesidades prioritarias de las comunidades. Las estrategias empleadas para 

implementar este componente central incluyen la movilización de recursos y alianzas impulsadas por la 

comunidad, activos esenciales de la comunidad y los hogares, mecanismos financieros e iniciativas de 

valor compartido con el sector privado. 

Las alianzas y las actividades de movilización de recursos están claramente vinculadas a la estrategia 

para abordar las causas fundamentales; en concreto, el punto de acción a corto plazo destaca la 

creación de asociaciones y la movilización de inversiones, y el punto de acción a medio plazo destaca la 

creación de oportunidades económicas con fundaciones, la sociedad civil y el sector privado para ofrecer 

nuevas oportunidades económicas. 

 

2.1. Alianzas y movilización de recursos impulsadas por la comunidad 

CLD apoya la autodeterminación de cada comunidad para alcanzar su visión compartida del desarrollo 

comunitario y garantizar un vínculo sólido y sostenible entre las comunidades y los actores externos. CLD 

adopta dos enfoques generales para catalizar las alianzas impulsadas por las comunidades y la 

movilización de recursos. El primero es el acompañamiento y coaching con las y los líderes comunitarios, 

combinado con esfuerzos a nivel municipal para influir en las decisiones presupuestarias municipales con 

el fin de incluir proyectos de desarrollo comunitario priorizados por CLD en las 30 comunidades 

priorizadas para el año fiscal 2023. El segundo son los esfuerzos dirigidos a apoyar la integración de 

proyectos de desarrollo comunitario en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que compromete 

fondos municipales para proyectos priorizados. CLD continuó apoyando estos esfuerzos, así como a las 

comunidades para identificar oportunidades de cofinanciación adicionales para los proyectos 

priorizados. 

Este trimestre, CLD continuó asesorando a las y los líderes en la implementación de acciones priorizadas 

en los PDC y en la implementación de sus Planes de Incidencia Comunitaria como herramienta para 

influir y movilizar recursos, lo que contribuyó a identificar cofinanciación en especie de diversas fuentes 

(incluyendo municipios, sector privado y cooperativas) para 14 de los 20 perfiles de proyecto 

desarrollados. En cuanto a los 13 perfiles de proyecto desarrollados previamente con cofinanciación 

comprometida, CLD ayudó a apoyar su ejecución, que incluía proyectos de formación de nuevos líderes, 

infraestructuras comunitarias, programas de alfabetización para adultos y desarrollo de empresas 

comerciales. CLD también impartió formación a 54 líderes comunitarios (35 hombres y 19 mujeres) sobre 

gestión de proyectos a través del SNIP y sobre los roles y funciones en la ejecución de proyectos, con el 

fin de reforzar los esfuerzos para ejecutar las acciones priorizadas en sus PDC y alcanzar sus objetivos de 

desarrollo. 

Los esfuerzos de los líderes comunitarios por identificar apalancamientos financieros para proyectos de 

desarrollo comunitario se reflejan en el número de proyectos registrados en el SNIP a los que se ha 

asignado financiamiento municipal. CLD identificó 11 nuevos proyectos en el SNIP que responden a las 

prioridades de los PDC, alcanzando un total de 875,452 USD de financiación municipal de 
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apalancamiento3; se completaron ocho proyectos con una financiación total de 549,698 USD (ver 

las imágenes a continuación). 

 
 

 

 
3 Ocho de los 11 proyectos registrados en el SNIP están relacionados con proyectos de carreteras e infraestructuras, que coinciden con las prioridades de 

los PDC. 
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2.2. Activos comunitarios y familiares esenciales 

Los servicios comunitarios esenciales incluyen la instalación y formación en el uso de cocinas mejoradas, 

filtros de agua y sistemas de captación de agua de lluvia. Durante el trimestre, CLD llegó a un número 

significativo de familias con proyectos de agua que cambian sus vidas y contribuyen significativamente a 

la calidad de vida. A continuación, se describen los avances de estos proyectos. 

De los 19 perfiles de proyectos desarrollados durante el trimestre, siete correspondían a proyectos de 

filtros de agua y tres a estufas mejoradas en Quiché. Estos proyectos mejoran la salud ambiental y física 

de las familias como parte de la estrategia de “vivienda saludable” promovida por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). Para mejorar la disponibilidad de agua dentro de los hogares con difícil 

acceso a fuentes de agua superficiales o subterráneas, CLD distribuyó 450 filtros de agua y brindó 

capacitación sobre el uso y mantenimiento adecuado y el uso racional del agua beneficiando a 211 

familias de Las Pacayas en Uspantán, Quiché, 92 familias de El Caracol en Uspantán, Quiché; 81 familias 

de Chuchuca en Zacualpa, Quiché; y 66 familias de Tunaja 1 en Zacualpa, Quiché. En total, 1,820 

personas (722 hombres y 1,098 mujeres) tienen ahora acceso a agua potable gracias a los filtros de agua. 

 

 
 

Como parte de los esfuerzos para sistematizar los procesos de construcción, formación, administración y 

mantenimiento de las estufas mejoradas Uk'u'x Ja y los sistemas de captación de agua de lluvia SCALL4, 

CLD siguió desarrollando el manual SCALL, “Adaptación al cambio climático,” que se espera que esté 

terminado en el próximo trimestre. El manual de la estufa Uk'u'x Ja, “Mejorando la salud en armonía 

con la naturaleza,” ha sido finalizado y está disponible para su descarga AQUÍ; CLD lo está compartiendo 

con municipios y organizaciones de desarrollo que pueden utilizar este manual para buscar 

financiamiento y apoyar proyectos adicionales que promuevan el uso de esta estufa. 

 
 
 

 
4 SCALL se refiere a Sistema de Captación de Agua de Lluvia, con capacidad para almacenar hasta 15,000 litros de agua. 

https://proyectocld.org/gestion/manual-estufas-ahorradoras-ukuxja/?lang=es
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2.3. Iniciativas de valor compartido con el sector privado y otras alianzas clave 

CLD capitaliza las alianzas actuales establecidas con los sectores público y privado para apoyar 

proyectos de desarrollo comunitario y estrategias de desarrollo económico. Estas relaciones incluyen 

alianzas con instituciones financieras, empresas de construcción y servicios técnicos y actores de 

cadenas de valor agrícolas. Esta actividad se alinea con los pasos a medio y largo plazo definidos en la 

estrategia de causas fundamentales, relativos a la creación de una red de alianzas con entidades 

nacionales y locales del sector privado. La estrategia de implementación del año fiscal 2023 incluye 

acciones que reforzarán las alianzas existentes, generarán un mayor apalancamiento, apoyarán la 

sostenibilidad y posicionarán las iniciativas de desarrollo lideradas por la comunidad. 

Durante el trimestre, el equipo de CLD realizó un seguimiento de varias de las alianzas que tienen un 

Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding, o MOU en inglés) formalmente firmado 

con el proyecto. Entre las acciones emprendidas figuran las siguientes.  

• ADESJU apoyó un viaje de aprendizaje para jóvenes con empresas de café y alimentación. 

• Alianza fue anfitriona de una visita de campo para la International Community Foundation (ICF) 

para explorar una posible financiación adicional; CLD está ayudando además a Alianza a explorar 

oportunidades con Inter-American Foundation y Climate Innovation Accelerator. 

• COPICHAJULENSE (Cooperativa Integral de Producción Apicultores Chajulense R.L). sigue 

recibiendo SDE para apoyar la producción de miel, como parte de las acciones del plan de 

sostenibilidad. 

• COSAMI (Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral San Miguel Chuimequená) realizó talleres 

virtuales que se desarrollaron para líderes comunitarios con el fin de sensibilizar sobre el 

cuidado del medio ambiente y la participación ciudadana. 

• DIFAM (Asociación Desarrollo Integral de las Familias Miguelenses) brindó apoyo técnico, 

productivo y comercial permanente a productores de hortalizas y huevos de San Marcos y 

participó en una feria agropecuaria del MAGA realizada en noviembre. 

• Emagro brindó apoyo en capacitación técnica a técnicos socios de CLD. 

• Hábitat para la Humanidad apoyó acciones conjuntas para la implementación de estufas 

ahorradoras y filtros de agua (selección de beneficiarios, requisitos para la construcción de 

estufas, supervisión, capacitación, comunicación y sensibilización) para apoyar el uso adecuado 

y sostenido por parte de los líderes comunitarios. CLD también está trabajando con Hábitat en la 

preparación, socialización y difusión del manual de estufas Uk'u'x Ja. Hábitat también ofreció 

cofinanciación para un proyecto de suelo de cemento y dos proyectos de estufas en San Marcos. 

• Como parte de la nueva asociación entre Multiverse y la Iniciativa de Desarrollo Empresarial de 

Guatemala (GEDI, por sus siglas en inglés) financiada por USAID, Multiverse seleccionó a jóvenes 

participantes de CLD que se convertirán en entrenadores de GEDI a través de la nueva oficina de 

Multiverse en Quetzaltenango. 

• Hans R. Neumann S.: Como parte de las acciones de sostenibilidad, CLD sigue coordinando con 

Neumann para apoyar a las MIPYME cafeteras. CLD donó equipos a MIPYME de la zona de Huista 

que ahora están vinculadas a Neumann. CLD también trabajó con Neumann para coordinar la 
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gira de aprendizaje por los cafetales de Quetzaltenango para jóvenes que trabajan en la 

producción de café. 

• Popoyán: CLD está finalizando los términos de un nuevo MOU con Popoyán que incluirá 

actividades WASH, el uso de la metodología CDP y actividades de seguimiento con Cáritas 

Quiché. Popoyán brindó apoyo conjunto a MIPYME que participan tanto en CLD como en el 

Proyecto de Soluciones Innovadoras para Cadenas de Valor Agrícolas (PROINNOVA) y brindó 

asistencia técnica a productores de hortalizas de redes empresariales de Totonicapán, 

Quetzaltenango y Quiché. Además, junto con la Asociación del Gremio Químico Agrícola 

(AGREQUIMA), Bayer, Nutrivesa y AGROCAMPO, Popoyán implementó parcelas demostrativas, 

capacitó a agricultores, entregó insumos, ofreció asistencia técnica y organizó intercambios de 

aprendizaje para mejorar la producción de hortalizas entre los productores apoyados por el CLD. 

• Proyecto Volcanes ofreció asistencia técnica a los productores de CLD para desarrollar viveros 

de plantas. 

• SEGEPLAN solicitó e integró oficialmente en su modelo de planificación del desarrollo la 

metodología de planificación del desarrollo comunitario de CLD mediante PDC. 

• Fondo Isidro de Impacto Social5: Actualmente, CLD está apoyando las solicitudes al Fondo 

Isidro de la Asociación de Cafetaleros Miguelenses (ACMI) con un préstamo de 130,000 USD y de 

la Cooperativa Integral Apícola de Cuilco (CIPAC) con un préstamo de 125,000 USD. CLD espera 

que la solicitud de ACMI sea aprobada el próximo trimestre. 

• YUMMUS siguió comprando a la Red de Productores de Garbanzos con el apoyo del Fondo Isidro. 

En cuanto a nuevas alianzas, CLD formó dos nuevas alianzas en San Marcos para apoyar proyectos de 

invernaderos y producción de pollos. La segunda alianza se acordó con la OMDEL (Oficina Municipal de 

Desarrollo Económico Local), para vincular los proyectos productivos a la inversión municipal y nacional. 

Otras alianzas ofrecieron apoyo a las iniciativas de CLD, entre ellas las siguientes: 

• AGREQUIMA brindó capacitación a productores de papa y hortalizas en mejores prácticas 

agrícolas y manejo de agroquímicos. El apoyo de AGREQUIMA y otras empresas del sector 

privado, como Bayer, Nutrivesa, Agrocampo y Popoyán, motivó a productores de 10 

comunidades de San Juan Ostuncalco a participar en las capacitaciones para mejorar la 

producción y el manejo de la cadena de la papa;12 agricultores están produciendo semillas de 

papa utilizando invernaderos. 

• ICF participó en una visita de campo para evaluar proyectos adicionales con financiación para 

las cadenas de valor del garbanzo, la agricultura y la ganadería en las comunidades de 

Momostenango y Santa Lucía la Reforma. 

• MAGA/PROSA (El Programa de Sanidad Avícola) apoyó múltiples acciones: la elaboración de 

un recetario de huevo en Cuilco; la participación en la feria agrícola de San Miguel 

Ixtahuacán, que permitió conocer redes empresariales y oportunidades de venta local; el 

acompañamiento formativo a jóvenes dedicados a la producción de hortalizas en Quiché; la 

 
5 Un mecanismo de crédito que vincula a las MIPYME y a los productores agrícolas con los servicios de crédito, permitiendo el acceso al capital para 

ampliar sus actividades agrícolas y mitigar las barreras de acceso al crédito por falta de garantías. 
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asistencia técnica y la creación de vínculos comerciales para redes empresariales de 

productores de hortalizas y huevos en cinco departamentos -incluidos mercados 

alternativos en las escuelas y seguimiento posterior al proyecto-; y la organización de un 

taller de procesamiento de huevos y garbanzos en Momostenango y Santa Lucía la Reforma. 

• El MINECO (Ministerio de Economía) continuó apoyando a grupos de mujeres y jóvenes que se 

dedican a la cestería. Un grupo de 10 jóvenes de San Juan Ostuncalco será capacitado por el 

MINECO en mercadotecnia y organización para apoyar los negocios de cestería artesanal y 

conectarlos con los mercados existentes. 

 

Apalancamiento 

CLD utiliza un enfoque de coinversión que compromete a los sectores público y privado a invertir 

recursos en la cartera de proyectos y a seguir invirtiendo en estos esfuerzos más allá de la vida del 

proyecto. El apalancamiento registrado en el trimestre se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 

El apalancamiento del trimestre incluye lo siguiente: 

• Las contribuciones municipales incluyen 875,452 USD de 11 proyectos registrados en el sistema 

SNIP. 

• El apalancamiento del sector privado incluye 1,782,959 USD en ventas de las MIPYME apoyadas 

con SDE. 

• El apalancamiento comunitario incluye 27,002 USD de contribución comunitaria en forma de 

mano de obra, transporte y suministros. 

 


