
 

PROMOVIENDO LA GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS 

USAID Guatemala ha apoyado desde 1998 el proceso de     
descentralización, el fortalecimiento municipal y la promoción de 
la participación ciudadana, como elementos esenciales de la 
gobernabilidad local. En la actualidad, el Proyecto                
Gobernabilidad Local / Nexos Locales de USAID tiene por 
objetivo: Fortalecer los municipios para que fomenten el      
desarrollo socio-económico más sensible, inclusivo y efectivo 
reduciendo vulnerabilidades locales, tales como la inseguridad 
alimentaria y la provocada por las vulnerabilidades del cambio 
climático. 
 
Nexos Locales tiene cobertura geográfica en los departamentos 
de Huehuetenango, El Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango y 
San Marcos, de los cuales se tiene previsto intervenir en 30  
municipios; orientando sus acciones, conforme a seis resultados: 
 
1. Sólidos SISTEMAS FINANCIEROS con transparencia y   

participación ciudadana en la toma de decisiones. 
 

2. Fortalecimiento de la PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL en la rendición de cuentas. 

 

3.  Aumento de la calidad del AGUA POTABLE en el marco de la 
Iniciativa Alimentar al Futuro (FtF). 

 

4. PLANES DE DESARROLLO LOCAL establecidos y          
ejecutados para mejorar la seguridad alimentaria y el      
desarrollo económico. 

 

5. Planes municipales establecidos para reducir la vulnerabilidad 
al CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

6. Aumento de capacidad en la Asociación Nacional de        
Municipalidades (ANAM) y la Asociación Guatemalteca de 
Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI) para apoyar el    
desarrollo municipal y replicar modelos exitosos. 

 

Servicios de Asesoría:  
Capacitación y Asistencia Técnica para Gestión de Cuencas (CATCUENCAS) 

 
 

 

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala, en el área   
temática de Agua e Infraestructura, propone mejorar la gestión, 
acceso, y calidad de los servicios de agua, saneamiento e    
higiene con transparencia; y en cumplimiento de las leyes y 
normas vigentes, aumentando las inversiones al sector a través 
de dos estrategias: a) Fortalecimiento de Capacidades y b) 
Alianzas estratégicas e incidencia.  
 
Considerando su experiencia en acciones similares realizadas 
en el altiplano occidental, el proyecto Nexos Locales le confirió 
a HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala, los servicios 
de asesoría de corto plazo para la Capacitación y Asistencia 
Técnica para Gestión de Cuencas (CATCUENCAS), que  
contribuirán directamente al Resultado No. 3: Aumento de la 
calidad del AGUA POTABLE en 30 municipios bajo la Iniciativa 
Alimentar al Futuro (FtF). 
 
 
OBJETIVO 

Desarrollar un plan de gestión y protección de la micro cuenca 
Exchachicoj (parte de la cuenca Xequijel), compartida por los 
municipios de San Juan Ostuncalco y Concepción                
Chiquirichapa, para mejorar disponibilidad y calidad del recurso 
hídrico. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Fortalecer capacidades técnicas y operativas de funcionarios 
municipales, gobierno central (tal como INAB, CONAP, MAGA, 
etc.) y líderes de la sociedad civil sobre la gestión y protección 
de cuenca Exchachicoj. 
 
 

  



 
 

 
 

Más información en: 
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 

6ª. Avenida 1-36, zona 14 
Edificio Plaza Los Arcos, 1er. Nivel, Oficina 1A 

Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Teléfonos: +502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378 y 2367-5598 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 
• Acción 1: Caracterización de la cuenca Xequijel. 
 
• Acción 2: Capacitación para elaboración de planes de     

gestión y protección de cuencas. 
 
• Acción 3: Sesiones de asistencia técnica para la planificación 

y elaboración de planes de gestión y protección de cuencas. 
 
 
TEMAS CLAVE 
 
• Mejoramiento de la calidad de vida. 
 
• Fortalecimiento de la gestión pública para mejorar el acceso, 

eficiencia y calidad en sus servicios. 
 
• Gestión y manejo sostenible de cuencas hidrográficas. 
 
• Cambio climático, reducción de vulnerabilidades y resiliencia.  
 
• Compensación ambiental. 
 
• Desarrollo de  capacidades y el fortalecimiento de los      

servicios municipales para una gestión eficiente y sostenible. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
• Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de 

funcionarios de gobierno municipal, gobierno central y líderes 
de la sociedad civil sobre la gestión y protección de la        
microcuenca Exchachicoj (parte de la cuenca Xequijel). 

 
• Desarrollo y fortalecimiento de un plan de gestión y protección 

de la microcuenca Exchachicoj (parte de la cuenca Xequijel), 
compartida por los municipios de San Juan Ostuncalco y   
Concepción Chiquirichapa, para mejorar disponibilidad y    
calidad del recurso hídrico. 

 
 
 
ÁREA GEOGRÁFICA 

 

  
DATOS RÁPIDOS 
 
 

Ubicación  
Geográfica: 

Departamento de Quetzaltenango  
En los municipios de San Juan Ostuncalco y 
Concepción Chiquirichapa. 

    

  
Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2016  
    
Fecha de Finalización: 29 de julio de 2016  
    
Presupuesto: Q  94,545.68 
Nexos Locales Q   83,895.68 
HELVETAS Swiss Intercooperation Q   10,650.00 
  
Principales Socios:     
• Municipalidades seleccionadas 

-  Comisión de Ambiente 
-  Dirección Municipal de Planificación 
-  Oficina Municipal de Agua y Saneamiento (OMAS) 
-  Oficina Municipal de la Mujer (OMM) 

• Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE´s) 
• The Nature Conservancy (TNC) 
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 
• Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
• Instituto Nacional de Bosques (INAB) 
• Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 
    
Donantes:   
• USAID - Nexos Locales para la Gobernabilidad Responsable 
• HELVETAS Swiss Intercooperation 
 

Duración: 2 1/2 meses 

 

 
 

 

……………………………………………………………………… 
 

Concejales de Ambiente de las Municipalidades de Concepción Chiquiri-
chapa y San Juan Ostuncalco participando en las sesiones técnicas para 
la elaboración del Plan de Manejo de la Cuenca Sb´q Choj. 

 
Andrés Vicente Marroquín, Concejal III, Municipalidad de San Juan Ostuncalco 

Carlos Cabrera Vail, Concejal I, Municipalidad de Concepción Chiquirichapa     
Rumualdo López Juárez, Concejal III,  Municipalidad de Concepción Chiquirichapa 

……………………………………………………………………… 


