Programa Conjunto
“Fortalecimiento de la resiliencia de los hogares en el Corredor Seco de
Guatemala para vivir mejor: Aumento de capacidades para la seguridad
hídrica y alimentaria”
El Programa Conjunto se alinea con el Plan Nacional
de Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032;
Política general de gobierno 2020-2024, sus efectos
contribuyen con 8 de las 10 prioridades nacionales de
desarrollo. Ello, teniendo como referentes clave la
Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (2020-2024)
y el Plan Nacional de Acción de Cambio Climático,
contribuye directamente a los Planes Estratégicos
Institucionales de los Ministerios y Secretarías
contrapartes. Como respuesta del Sistema de las
Naciones Unidas, en el marco de los efectos del
UNSDCF, se cuenta con la participación de UNICEF,
PNUD, OPS-OMS y la FAO como la Agencia líder o
convocadora. El Programa Conjuntose ejecuta con
fondos del Gobierno de Suecia.
Los asociados para la implementación del Programa
Conjunto son el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación (MAGA), Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS) , Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SESAN) y la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN), las 7 municipalidades del área de
intervención y la Mancomunidad Copanch’orti’.

ÁREA GEOGRÁFICA

Departamentos - Municipios -

Microcuencas

Departamento de Chiquimula
1.

Camotán – Río Muyurcó.

2. Jocotán – Quebrada Guaraquiche.
3. San Juan Ermita – Quebrada Carcaj.
4. Olopa – Río Cayur.
5. Chiquimula – Río Tacó.
Departamento de Jalapa
6. San Luis Jilotepeque – Río San José
7. San Pedro Pinula - Quebrada San Pedro
Jalapa

Marco del Proyecto

DESAFÍOS DEL PROGRAMA CONJUNTO

A través de la implementación de la Teoría del
cambio se espera lograr el efecto siguiente: Las
familias, principalmente la niñez menor de 5 años y
mujeres, mejoran la seguridad alimentaria y
nutricional con resiliencia y adaptación al cambio
climático.
Para ello se han diseñado 3 Productos Conjuntos:
Producto Conjunto 1: Familias mejoran su
seguridad alimentaria y nutricional y resiliencia, a
través de adaptar sus sistemas alimentarios a la
sequía y fortalecer sus conocimientos en temas
agropecuarios, actitudes y prácticas nutricionales y
de salud fomentando la igualdad de género.
Producto Conjunto 2: Familias y organizaciones
comunitarias y Municipalidades con infraestructura
gris y verde del agua diseñada, mejorada y/o
construida y con capacidades desarrolladas del
enfoque de cuenca, el ordenamiento territorial y la
gestión de riesgo para fortalecer la seguridad
alimentaria y nutricional, la resiliencia y la adaptación
al cambio climático, promoviendo la participación de
las mujeres.
Producto Conjunto 3: Los funcionarios de gobiernos
central y local y los miembros de los consejos de
desarrollo, comisiones SAN y coordinadoras
CONRED con capacidades fortalecidas para la
implementación de sus responsabilidades legales, la
adopción de medidas, la formulación y presentación
de propuestas en Seguridad Alimentaria y
Nutricional, Seguridad Hídrica y resiliencia con
enfoque de igualdad de género.

Tiempos y Presupuesto
Duración: 4 años.
Fecha de inicio: abril 2022
Fecha de finalización: marzo 2026.
Presupuesto: US$ 8,801,316.43

.

Población atendida
59 comunidades.
7, 043 familias.
51% de la población son mujeres.
Comunidades lingüísticas:
Ch’orti’, Poqomam y Mestizos.

