
Contexto

En la actualidad, la creación de alianzas entre países de la región 

latinoamericana, así como con socios globales con intereses 

comunes vuelve a recibir mayor atención. Asimismo, la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible subraya la importancia de las 

alianzas globales y al mismo tiempo concede mayor peso a la 

evidencia de los resultados e impactos de las actividades de coope-

ración internacional al desarrollo (CID). En este sentido, no cabe 

duda que una gestión más eficaz de la CID es esencial para obtener 

resultados que perduren en el tiempo.

Con el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032 así como con la 

Política General de Gobierno 2016–2020, Guatemala se propone 

metas a mediano y largo plazo para una mejor gobernanza global 

y coordinación interna, con el fin de asegurar un desarrollo más 

sostenible. La relevancia de contar con mecanismos de gestión 

para una política de cooperación técnica internacional más efi-

ciente, fue oficialmente reafirmada con el Acuerdo Gubernativo y 

el Plan de Acción de 2015. Eso ha implicado también una revalo-

rización de la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presedencia (SEGEPLAN) como ente rector de la implementación 

de la cooperación técnica al desarrollo.

México, por su parte, en los últimos cinco años ha experimentado 

una transformación institucional en la gestión de la cooperación 

internacional derivada de la aprobación e implementación de la 

Ley de CID en 2011. Este proceso ha sido acompañado con asesora-

miento técnico de la Cooperación Alemana. 

Proyecto

El objetivo del proyecto es fortalecer la coordinación interna del 

Estado y la articulación de la SEGEPLAN con oferentes y otros 

actores para operar el sistema de CID guatemalteco. En colabora-

ción con Alemania y México, este proyecto busca lograr el objetivo 

mediante:

•  La generación de espacios de diálogo para identificar buenas 

prácticas y lecciones aprendidas sobre la coordinación de la coo-

peración técnica en países con retos similares

•  La asesoría para el diseño y la implementación de estrategias 

institucionales y de metodologías para una gestión eficaz para 

el monitoreo y la evaluación de proyectos de cooperación téc-

nica en Guatemala

•  La asesoría para el registro de la cooperación existente 

mediante una plataforma digital para sistematizar y manejar 

de manera ágil la información de la cooperación técnica en 

Guatemala

Alemania apoya el proyecto a través del Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y brinda asesora-

miento metodológico para la implementación estratégica de la 

cooperación técnica. Mientras que el aporte de México se basa en 

la transferencia de conocimientos, que la AMEXCID ha adqui-

rido y experimentado en el propio proceso de consolidación de la 

política de CID.
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Dentro de las actividades destacadas en 2017 y 2018, se realiza-

ron misiones entre las instituciones (SEGEPLAN y AMEXCID) en 

ambos países, con el proposito de crear un espacio de intercambio 

de experiencias sobre la vinculación con socios cooperantes y 

mecanismos para la coordinación interna. Además, se compar-

tieron y se revisaron herramientas para una gestión eficaz de 

proyecto de CID, así como los sistemas existentes para el registro y 

seguimiento de la CID en SEGEPLAN y AMEXCID.

Resultados esperados

En el marco del proyecto se espera obtener los siguientes 

resultados:

•  Los lineamientos estratégicos y mecanismos de coordinación 

interinstitucional con oferentes y otros actores han sido actua-

lizados y facilitan la cooperación técnica en Guatemala.

•  La plataforma de registro informático de la cooperación técnica 

basado en el modelo de gestión integral del ciclo de vida del pro-

yecto se ha mejorado.

•  A través de actividades de desarrollo de capacidades, las habili-

dades de interacción con actores clave de los recursos humanos 

que integran las diversas direcciones de la SEGEPLAN, así como 

de los socios clave, se han desarrollado.

•  Se espera que la CTr pueda apoyar a Guatemala en la mejora de 

los procesos de gestión para asegurar la alineación de los pro-

yectos a las prioridades políticas. Actualmente, existe una guía 

orientadora, la cual puede ser modificada y fortalecida.
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Período 2016–2018 (18 meses)

Países México, Guatemala, Alemania

Socios MÉXICO
•  Dirección General de Planeación y Política de Cooperación Internacional (DGPCI) de la Agencia Mexicana  

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)

GUATEMALA
•  Subsecretaría de Cooperación Internacional (SCI) de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

(SEGEPLAN) 

ALEMANIA
• Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Volumen EUR 450.000
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