COMUNICADO DE PRENSA
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo inaugura proyectos en
Chiquimula en apoyo al Gobierno de Guatemala
El director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AACID-, Nestor
Fernández Rodríguez, inauguró en Chiquimula, cuatro proyectos en el marco de la Estrategia
Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica y de la Política Nacional para el Desarrollo
Rural –PNDRI-. Los proyectos serán ejecutados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda –MICIVI, las secretarías Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano –SE
CAC- y de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, así como por la Mancomunidad Copán
Ch’ortí.
“La visita del director, Fernández Rodríguez, responde al compromiso de la Junta de Andalucía de
apoyar los esfuerzos nacionales en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, lo que impide que
desarrollen todo su potencial como personas y ciudadanos. Es por ello que, la AACID inició en 2016,
una nueva etapa de trabajo en el país, mediante el financiamiento de cuatro intervenciones ejecutadas
por entidades públicas en la región Ch’orti’ de Chiquimula. Guatemala sin duda puede seguir
contando con la cooperación andaluza como un aliado en su esfuerzo de impulsar políticas públicas
para la atención de los grupos más vulnerables del país de una forma transparente y eficaz”.
El MICIVI, a través del Fondo Social de Solidaridad –FSS-, trabaja en el “Programa de Mejora y
Recuperación del Hábitat Saludable de los municipios de la Mancomunidad Copanch´ortí”, con el
objetivo de mejorar viviendas de familias en extrema pobreza, con materiales adecuados, reducir la
contaminación ambiental por aguas grises y negras, así como, la morbilidad relacionada con la cocina
abierta y con deficientes hábitos higiénicos en los hogares, atendiendo a 11,340 beneficiarios, por un
monto de 4,090,625.00 dólares.
“El Fondo Social de Solidaridad, tiene el objetivo de llegar a las comunidades más vulnerables del
Corredor Seco específicamente en región Chor´ti, donde se beneficiarán a 11 mil personas de forma
directa, lo cual representa un promedio de 1645 familias guatemaltecas beneficiadas en el área con
la mejora del hábitat saludable, con lo que se contribuye a la reducción de la desnutrición crónica
infantil”, mencionó, Herman Gabriel Santos, Coordinador de proyectos del Fondo Social de
Solidaridad para la Agencia Andaluza de Cooperación.
La Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, ejecuta el proyecto “Apoyo a la
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial – ECADERT-“, con el que se espera
colaborar en el proceso de gestión territorial mediante el fortalecimiento del Núcleo de Gestión
Territorial (NGT) y la finalización del Plan de Desarrollo Rural Integral, así mismo, identificar,
formular y ejecutar un sistema de riego agrícola en el territorio. Este proyecto atenderá a 300
beneficiarios con un monto de 100,000.00 dólares.
La SESAN, participa en el proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza local en SAN, en el marco
del PESAN 2016-2020”, para contribuir al fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar la
SAN de la población, a partir del uso y análisis de la información de los diagnósticos locales de SAN;
la priorización de problemas y sus soluciones; abordaje de los problemas priorizados en los planes de
desarrollo municipal; así como, su implementación y monitoreo. El proyecto desarrollará acciones de
forma coordinada y conjunta con autoridades gubernamentales y de la sociedad civil dentro del
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El proyecto cuenta con un monto de
331,140.00 dólares, en el que se beneficiarán 106,857 personas.

“Las autoridades de los 4 municipios han participado y apoyado los procesos de formación y
capacitación en la temática de gobernanza en SAN y la Estrategia Nacional para la Prevención de
ña Desnutrición Crónica, para atender la problemática de la desnutrición infantil de manera
integrada, para ello se reactivaron y fortalecieron las comisiones municipales de SAN, estableciendo
un proceso de capacitación que les permitirá conocer sus principales roles y funciones. Además, se
definió los indicadores para la generación de información de las salas situacionales de SAN a nivel
municipal, y se actualizó la base de datos de niños menores de 2 años y mujeres embarazadas en los
municipios intervenidos por el proyecto”, mencionó el secretario de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, German González.
La Mancomunidad Copan Ch’orti’, ejecuta el proyecto “Promoviendo el acceso a mercados y a una
mejor seguridad alimentaria a productores/as en 12 comunidades de 4 microcuencas de la región
Ch’orti”, con el que se contribuirá a que los infantes menores de 5 años, así como, mujeres
embarazadas y lactantes adopten una dieta nutritiva y equilibrada.
El proyecto mejorará la disponibilidad de alimento, la generación de medios de vida resilientes al
cambio climático y promover la gobernanza para la generación, implementación y monitoreo de
políticas locales en SAN, con acciones coordinadas y en conjunto con autoridades gubernamentales
y de la sociedad civil en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El
monto de inversión es de 335,040.00 dólares, beneficiando a 750 familias.
Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan Ermita, Chiquimula, forman parte de la Mancomunidad Copan
Ch’orti’, municipios priorizados por la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición
Crónica, la cual pretende reducir en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores
de dos años, según la meta del Presidente de la República, Jimmy Morales.

