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Convenio de Cooperación Institucional

Helvetas y USAID Nexos Locales
HELVETAS Swiss Intercooperation en Guatemala suscribió el Convenio de Cooperación, a través de su Proyecto de Desarrollo Económico Rural
Territorial -PRODERT IXOQIB´- y DAI Global, LLC a través del Proyecto USAID Nexos Locales, con el propósito de cooperar activamente para alcanzar
objetivos comunes en el fortalecimiento institucional de gobiernos locales de los municipios de la región occidental, en que ambas entidades intervienen
para contribuir al desarrollo económico local.
Las áreas temáticas de coordinación y sus mecanismos de cooperación son los siguientes:
I. Fortalecimiento de la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales -COFETARN-.
II. Fortalecimiento de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local -OMDEL- u oficinas equivalentes, que atienden temas económicos y
ambientales, en los municipios que cuenten con ellas.
III. Fortalecimiento de la Dirección Municipal de la Mujer -DMM- en los temas de desarrollo económico y seguridad alimentaria y nutricional -SAN-.
IV. Coordinar y cooperar en el proceso de planificación del desarrollo económico local (DEL) y adaptación al cambio climático (ACC), y formulación
de Planes DEL-ACC y Políticas DEL y ACC.
V. Coordinar procesos de gestión, asistencia técnica e incidencia en gobiernos locales, para los procesos de desarrollo económico y la adaptación
al cambio climático, especialmente basados en la implementación del Plan de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático,
aprobado por el Gobierno Local.
En todos los procesos de cooperación y coordinación abarcados por este Convenio, se observará de manera transversal, la aplicación de los enfoques
de Equidad de Género, Juventud y la Pertinencia y Respeto por las Culturas Locales.
Se estableció como cobertura geográfica de las acciones y acuerdos contenidos en este Convenio, los siguientes departamentos y municipios: a) Todos
Santos Cuchumatán, Chiantla y San Miguel Acatán en Huehuetenango, b) Uspantán, Sacapulas y Cunén en El Quiché; c) Totonicapán en Totonicapán;
d) Concepción Chiquirichapa en Quetzaltenango; y e) Tacaná, Concepción Tutuapa y San Miguel Ixtahuacán en San Marcos. No obstante, atendiendo a
las necesidades y oportunidades del sector, se puede ampliar el ámbito de actuación hacia otros departamentos y municipios de mutuo interés, como
también en acciones que trasciendan al nivel nacional.

