
Fortaleciendo la resiliencia 
de familias afectadas por la sequía 2014 

Efecto 
Contribuir en el fortalecimiento de las capacidades de las familias ubicadas en los municipios de Chiquimula, Jocotán y 
Camotán departamento de Chiquimula  y en los municipios de San Luis Jilotepeque y San Pedro Pinula afectadas por 
la canícula prolongada, para la reducción de la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la población ante los efectos 
adversos de la variabilidad climática.

Resultado
7,000 familias de los municipios de  Chiquimula, Jocotán y 
Camotán, departamento de Chiquimula; San Pedro Pinula 
y San Luis Jilotepeque, departamento de Jalapa afectados 
por la canícula prolongada, con sistema alimentario recu-
perados y  resilientes a eventos climáticos adversos.

Producto 1  
Campesinos y campesinas que hacen agricultura familiar, 
afectados por la canícula prolongada, cuentan con capaci-
dad productiva en los componentes de milpa y traspatio 
del sistema alimentario y aplican prácticas de resiliencia 
a eventos climáticos adversos, operando bajo la coordi-
nación institucional con el Servicio de Extensión del MAGA 
(SNER).

Producto 2 
Comunidades afectadas  por la canícula prolongada forta-
lecen el concepto de casa y hogar saludable para reducir la 
morbilidad y mortalidad por enfermedades de origen hídrico 
de acuerdo a la coordinación institucional con el Sistema 
Nacional de Extensión Rural.

Producto 3
Proyecto gestionado, implementado y monitoreado de acu-
erdo a la coordinación institucional con el MAGA a través 
del (SNER).

Contacto
Diego Recalde
Representante de FAO en Guatemala
7a avenida 12-90, Edificio INFOAGRO 
(interior MAGA), zona 13, ciudad de Guatemala. 
Tel: + 502 2245-0505

Donante
Gobierno de Suecia

Contribución del donante
USD $ 2,550,000.00

Periodo de ejecución:
Mayo de 2015 a diciembre de 2016.

Sectores institucionales:
•	 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimen-

tación (MAGA)
•	 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS)
•	 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SESAN)
•	 Secretaría	de	Planificación	y	Programación	de	la	

Presidencia (SEGEPLAN)
•	 Mancomunidad Copán Ch´orti´
•	 Municipalidades
Participantes:

7,000 familias
Territorio

Departamento de Jalapa:
•	 San Pedro Pinula
•	 San Luis Jilotepeque

Departamento de Chiquimula:
•	 Chiquimula
•	 Camotán
•	 Jocotán

Agencias participantes del Sistema de Naciones 
Unidas

Código de proyecto: GCP/GUA/024/SWE



El proyecto implementará sus acciones tomando en consi-   
deración el  “Plan de respuesta a la canícula prolongada 
2014 del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala”, el cual  
tiene un enfoque de desarrollo en el   mediano y largo plazo.  
Tiene una duración de 20 meses, de los cuales los primeros 
10 meses estarán enfocados en la recuperación temprana, 

seguido de un periodo comprendido entre los  11 y 20 meses,  
donde se implementarán  acciones para fortalecer la resiliencia 
comunitaria, los objetivos estratégicos en el mediano y largo 
plazo se describen en la tabla siguiente:

Objetivo estratégico 1

Estrategia de intervención 

Mediano plazo

Recuperación temprana y 
diversificación de medios de vida 

agrícolas

Transición desde la respuesta humani-
taria a la recuperación temprana

•	 Fortalecimiento de capacidades
•	 Recuperación de medios de vida y 

activos productivos
•	 Prevenir  y reducir  la mortalidad y 

la morbilidad por enfermedades de 
origen hídrico.

1 a 10 meses

Objetivo estratégico 2

Largo plazo

Incremento de la 
resiliencia comunitaria

Hacia las acciones programáticas de de-
sarrollo sostenible y adaptación al cambio 
climático

•	 Fortalecimiento de capacidades
•	 Creación de activos agrícolas resilientes.
•	 Cambio de prácticas de cosecha, alma-

cenamiento y manejo de agua segura.
•	 Consolidación de una cultura de manejo 

óptimo del recurso agua.
•	 Empoderamiento de las comunidades 

para enfrentar las situaciones cíclicas de 
INSAN.

11 a 20 meses

Estas acciones impactarán directamente en las 7,000 familias campesinas indígenas de los pueblos Ch’orti’ y Pocomán, 
afectadas por la canícula prolongada del Corredor Seco. Familias que perdieron en promedio el 80 por ciento del cultivo de maíz 

y el 63 por ciento del cultivo de frijol. 

Objetivo estratégico 5 de FAO
Incrementar la resiliencia de los medios de vida 

ante las amenazas y crisis


