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Estrategia de cooperación

V Plan Director 

de la CE

Líneas de 

Acción de la CE

ODS

Metas 

ODS

Agenda 

2030

Las Líneas de Acción de la CE 

establecen los ámbitos prioritarios 

de cooperación que deben servir 

de base para el establecimiento de 

acuerdos de asociación y alianzas 

estratégicas con socios y actores 

clave de la CE.

Países de Asociación de Renta Media: 
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Filipinas, Guatemala, Honduras, Marruecos, 
Nicaragua, Palestina, Paraguay, República 
Dominicana y Perú:

Apoyo en su 
transición 

hacia modelos 
productivos 
sostenibles

Garantía de 
servicios 

sociales de 
calidad

Fomento de la 
diversidad y la 

inclusión

Fortaleci-
miento 

institucional



Apuestas estratégicas MAP 2013-2020

Alineamiento

• Acuerdo de paz Firme y Duradera (1996)

• Plan Nacional de Desarrollo K’atum 2032

• Metas del Gobierno de Guatemala 2020-2024

• Gran Cruzada por la Nutrición (2019)

• Pacto por la Seguridad, justicia y paz 

• Uso de sistemas y procedimientos nacionales

• Coordinación con donantes a través del G-13

Enfoque a Resultados 

de Desarrollo 

• Dos grandes Resultados de Desarrollo: 

• Reducción de la desnutrición crónica. 

• Lucha contra la violencia de género.

• Centrado en programas y ámbitos de actuación

• Enfoque intersectorial.

• Complemento a través de otros instrumentos: Programa de 

Patrimonio, EETT, Programa Indígena, Ayuda Humanitaria

Enfoques transversales 
• Derechos Humanos

• Género

• Pueblos indígenas (pertinencia cultural)

• Medio ambiental

Armonización



Zonas de mayor incidencia 
de Desnutrición Infantil y 
zonas con altos índices de 
Violencia contra la Mujer

Presencia de actores de la 
Cooperación Española y 

conocimiento de los 
territorios y dinámicas 

locales

Concentración geográfica MAP 2013-2020 



Agua y saneamiento
Reducir porcentaje de 

niños/as con bajo peso al 
nacer. 

• Atención de la salud 
materna y de las mujeres 
en edad reproductiva

• Atención en salud sexual 
y reproductiva

Incrementar consumo 
calórico-proteico y de 

micronutrientes. 

• Mejorar la producción y 
la generación de ingresos. 

• Mejorar el acceso a 
alimentos nutritivos y 
diversificados en el hogar.

• Educación nutricional en 
la escuela.

• Promoción de la lactancia 
materna exclusiva (6 
meses) y 
complementaria.

Reducir la morbilidad de 
enfermedades específicas 
(diarreas y enfermedades 

respiratorias) en la infancia.

• Acceso a vivienda 
saludable.

• Agua potable y 
saneamiento 

• Gestión de los desechos 
sólidos.

• Mejora hábitos de 
alimentación

• Fortalecimiento de 
atención primaria en 
salud.

• Atención hospitalaria y 
en centros de 
recuperación nutricional. 

Programa Reducción Desnutrición Infantil

Monto total del Programa

119 M€



Programa Lucha contra Violencia de Género

Estrategias

• Prevención de la violencia de género en 
el ámbito local.

• Atención a mujeres niñez y adolescencia 
víctimas de violencia de género.

• Reducción de la impunidad en delitos en 
violencia de género.

Resultados del programa

• Fortalecidos los sistemas y estrategias 
de prevención de la violencia contra la 
mujer y la niñez.

• Incrementada la calidad de la atención a 
mujeres y niñez víctima de violencia.

• Incrementada la eficacia de la respuesta 
del sistema de justicia a los delitos 
cometidos contra las mujeres y la niñez.

Monto total del Programa:

26 M€



Otras intervenciones

Programa Patrimonio para 
el Desarrollo

• Escuela Centroamericana de 
Conservación de Bienes 
Culturales y Museología

• Programa Nacional de 
Escuelas-Taller 

• Planes y proyectos urbanos 
estratégicos en el centro 
histórico de Ciudad de 
Guatemala

• Ecomuseo del lago de Atitlán 

Programa Indígena de la 
AECID

• Hacer efectivos los Derechos 
de los Pueblos Ancestrales

• Promover la igualdad de 
género y la participación 
política de las mujeres

• Atención a mujeres indígenas 
sobrevivientes de violencia de 
género y de racismo

Ayuda Humanitaria

• Erupción del volcán de Fuego 
(2018)

• Caravanas de migrantes 
(2020)

• Covid19:  Activación de 
convenios de emergencias 
(Médicos del Mundo y 
CÁRITAS)

• Huracanes ETA e IOTA: 
Subvenciones en especie 
(CONRED y CRG); 
activación convenios de 
emergencias (MM, 
ACH/Farmamundi, CÁRITAS); 
Asistencia Técnica



ONGD españolas

▪ Casi 17M € financiación AECID 2013-2019

▪ 83% AOD española canalizada a través de ONGD (seg. PACI 2018)

▪ 59 ONGD españolas con presencia en Guatemala

▪ 26 ONGD españolas en la Coordinadora de ONGDs Españolas en Guatemala (CODEG)

▪ Espacios conjuntos de diálogo:

▪ CODEG: Coordinadora de ONGDs Españolas en Guatemala.

▪ FONGI: Foro de ONGD Internacionales en Guatemala.

AOD actores españoles (% 2018 para Guatemala)

▪ AGE (47%)

▪ Comunidades Autónomas (43%)

Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, 

País Vasco y Comunidad Valenciana.

▪ Entes locales (8,5%)

Ayuntamientos, diputaciones provinciales

▪ Universidades (0,5%)



Perspectivas iniciales para el próximo MAP 

• Dar continuidad a los dos resultados de desarrollo priorizados en el MAP anterior:

- Desnutrición Infantil

-Violencia de Género

• Incorporar un resultado de desarrollo específico y formular un programa de 

Gobernabilidad Democrática y Derechos Humanos.

• Incorporar una línea de trabajo en materia de Cultura y Patrimonio para el 

Desarrollo.

• Incorporación del sector privado.

• Localización territorial de ODS.

• Trabajo coordinado con UE y Estados Miembros (Team Europe Initiatives)

• Alianzas con socios multilaterales de NNUU



ESTRATEGIA
Fijación de prioridades, 

resultados y alianzas

ETAPA 2

¿Qué 
resultados y 

alianzas 
localizadas 

deben guiar a 
la CE?

FIRMA
Aprobación y firma

ETAPA 3

¿Cómo definir 
y validar el 
documento 

final que 
refleja todo el 

trabajo 
desarrollado?

SEGUIMIENTO
Seguimiento anual
con país asociado

ETAPA 4

¿Cuándo 
vamos a dar 

seguimiento a 
los avances y 

quién 
participa en el 

proceso? 

PLANIFICACIÓN
Planificación y  
comunicación

ETAPA 0

¿Quiénes son 
los actores 
clave en el 

MAP y cómo 
los vamos a 
organizar? 

ANÁLISIS
Diagnóstico de 

contexto

ETAPA 1

¿Cuáles son 
los retos y 

ámbitos más 
relevantes en 
los que la CE 

puede 
cooperar? 

EVALUACIÓN
Evaluación de cierre 
para siguiente MAP

ETAPA 5

¿Cómo vamos 
a evaluar el 

proceso 
completo para 
avanzar en el 

siguiente 
ejercicio?

FASE  II. IMPLEMENTACIÓNFASE  I. ELABORACIÓN

Desarrollo del proceso MAP 



PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS

• Planificación de todo el proceso

• Análisis del contexto del país

• Análisis de la Cooperación Española en el 

país

ESTRATEGIA Y FIRMA

• Marco de Resultados

• Red de alianzas

• Recursos

• Análisis de riesgos

• Seguimiento, evaluación y transparencia

• Firma

ETAPAS 0-1 ETAPAS 2-3

SEGUIMIENTO 

• Establecimiento y desarrollo de un 

modelo de seguimiento

ETAPA 4

EVALUACIÓN DE CIERRE 

• Desarrollo de la evaluación de cierre

• Ventaja comparativa

ETAPA 5

Contenido de las etapas



Quién es quién en el proceso MAP



Próximos pasos: ETAPA 2 del proceso 

Definir 
prioridades y 

resultados

• Reuniones de Grupos de Trabajo 

• Revisión del documento de la ET2 
en Grupo Estable de Coordinación 
y Comisión Técnica 

• Envío a Plataforma de Consulta en 
Terreno

• Envío a sede/Plataforma de Consulta 
en Sede

• Reunión del Equipo País Ampliado 

• Envío a sede para validación del 
documento MAP 

• Informar a Comisión Estratégica

• Elaboración del Acta de Comisión 
Mixta



Próximos pasos: ETAPA 2 del proceso 

• 8 semanas ENERO-FEBRERO 2021 

• francisco.ausin@aecid.es:

mailto:francisco.ausin@aecid.es



