Estructura organizativa y organigrama institucional
ASORECH es una asociación de segundo nivel,
conformada por 6 Asociaciones de base que aglutinan
a 3,700 familias rurales de 15 municipios de los
departamentos de Chiquimula y Zacapa.

Enfoque estratégico ASORECH
Objetivo General
Contribuir a que sus asociados y las comunidades rurales logren
mejores los niveles de desarrollo humano

Nuestros Valores
Equidad de género e
interculturalidad

Coexistencia
ecológica

Emprendimiento
innovador e incluyente

Transparencia

Participación y
empoderamiento comunitario

Líneas estratégicas
L.E.1
Participación
ciudadana

L.E.2
L.E.3
Desarrollo
Seguridad alimentaria
económico local
y nutricional

L.E.4
Adaptación al
cambio climático

L.E.5
Gestión integrada de
los recursos hídricos

Los ODS y su relación con las líneas estratégicas de ASORECH
L.E.1 Participación ciudadana

L.E.2 Desarrollo económico local

L.E.3 Seguridad alimentaria y nutricional

L.E.4 Adaptación al cambio climático

L.E.5 Gestión integrada de los recursos
hídricos

Sistema Administrativo y contable ASORECH

PROYECTOS:

EJECUTADOS

❑ “PROTECCIÓN FINANCIERA PARA LA GESTIÓN DE LA SEQUÍA Y ADAPTACIÓN A LA ESCASEZ HÍDRICA EN LA GRICULTURA DEL CORREDOR
SECO CENTROAMERICANO”

El objetivo del proyecto Mejorar las condiciones de calidad de vida de pequeños productores del CSCA y sus familias, mediante la reducción de
la vulnerabilidad climática a las que están expuestos sus sistemas productivos.
R1.Mecanismo de protección financiera vinculado a prácticas (medidas) adaptativas
R2. Set de medidas (prácticas) de adaptación y gestión de la sequía a nivel productivo

400 familias

US$ 107525.00

2 Años

❑ “SISTEMAS AGROFORESTALES MULTI ESTRATOS INNOVADORES PARA EL CORREDOR SECO CENTROAMERICANO”
Objetivo del proyecto Contribuir a mejorar la resiliencia climática y la seguridad alimentaria de los hogares altamente vulnerables de los
pequeños productores en América Central a través del trabajo de capacitación y acompañamiento que tras su aplicación mejorarán la
producción, fortalecerá las capacidades y los ingresos de los pequeños productores.

Jocotán
Camotán

Donante:
IICAL- COOPERACIÓN ESPAÑOLA

R1. Mejorar las tecnologías de mitigación y adaptación al cambio climático para la producción de cultivos básicos y ganadería de pequeños
productores a través de la innovación, investigación, transparencia y extensión en SAFM, a fin de preservar la biodiversidad de las semillas,
aumentar la productividad y mejorar la seguridad alimentaria de las familias altamente vulnerables en el Corredor Seco de Centroamérica.
R2. Fortalecer las capacidades de los pequeños productores y de la organización, mediante el diseño e implementación de SAFM; utilizando
tecnologías seleccionadas a partir del trabajo conjunto entre el productor, la organización y el equipo técnico de Anacafé y de del proyecto,
permitiendo priorizar las estratégicas para su unidad productiva.

130 familias

US$ 43010.00

2 Años

PROYECTOS:
❑ “UN FUTURO SIN HAMBRE EN LA REGIÓN MAYA CH’ORTI’,GUATEMALA”

EN EJECUCIÓN

Objetivo del proyecto Incrementar y diversificar la producción agrícola y la generación de ingresos y fortalecer la gestión comunitaria de los recursos naturales
para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias campesinas maya Ch’orti‘ de 20 comunidades de los departamentos de Chiquimula y Zacapa,
Guatemala.
R1: Las familias campesinas han mejorado su seguridad alimentaria y nutricional con el apoyo de las organizaciones comunitarias y la diversificación de sus
fuentes de ingresos.
R2: Las familias campesinas han mejorado la producción de alimentos mediante el acceso a información climática y prácticas de agricultura sostenible
adaptadas al clima.
R3: Las comunidades de la zona Maya-Ch´ortí cuentan con estructuras y capacidad para el acceso y la gestión sostenible de sus recursos naturales (agua y
bosques).

2,435 familias

US$ 724,735.06

3 Años

❑ “SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LAS POBLACIONES AFECTADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA CENTRAL”
El objetivo del proyecto Al final del período de ejecución, las familias de pequeños agricultores vulnerables del corredor seco centroamericano aumenten su
resiliencia mediante una mejor gestión del riesgo ante sequía a nivel regional, nacional y local.

Donante:

Jocotán
Camotán
Olopa
San Juan Ermita
San Jacinto
Quezaltepeque
Zacapa

R1. Las familias vulnerables de pequeños agricultores han mejorado de manera sostenible su seguridad alimentaria, con acceso a alimentos nutritivos, sobre la
base de experiencias replicables en el ámbito de la estabilización, la diversificación y la adaptación de sus medios de subsistencia.
R2. Las familias de pequeños agricultores han aumentado su capacidad de adaptación, sostenibilidad y aumento de la producción y la productividad.
R3. Las familias campesinas han mejorado la capacidad de gestión post-cosecha a nivel comunitario y familiar para reducir las pérdidas agrícolas de alimentos
básicos.
R4. Las familias de pequeños agricultores han mejorado su capacidad de comercialización de la producción agrícola.
R5. Las familias de pequeños agricultores han mejorado su capacidad para diversificar la producción agrícola, las fuentes de ingresos y los alimentos.

100 familias

US$ 369,297.84

3 Años

PROYECTOS:

EN EJECUCIÓN
25 organizaciones (750
beneficiarios directos)
US$ 398,397.00

❑ “RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E
IOTA EN GUATEMALA”
El objetivo del proyecto Contribuir a la recuperación de efectos de los huracanes Eta y
Iota y desarrollar resiliencia ante futuros huracanes y otros eventos extremos en 7
departamentos de Guatemala.

3 Años
RESULTADOS
Resultado 1. Fondo de ayuda para desastres
Resultado 2. Gestión de emergencias

GEOGRÁFICA

Donante:
Fundación Inter Americana
IAF

Guatemala
Chimaltenango
Alta Verapaz
Baja Verapaz
Huehuetenango
Quiche
Petén
Izabal
Zacapa
Chiquimula

PROYECTOS:

EN EJECUCIÓN
100 familias

US$ 56,688.33

1 Años

❑ “ESTUDIO PRELIMINAR DE CADENAS AGRÍCOLAS CON POTENCIAL COMERCIAL PARA
COMUNIDADES RURALES EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA.”
El objetivo del proyecto Desarrollar una estrategia de comercialización de productos
agrícolas sostenibles, lo que redunde en la mejora de los niveles de ingresos de las
familias asociadas a ASORECH.

INDICADORES

I1.1. Al final del proyecto, se cuenta con estrategias de entrada validadas para
el desarrollo de al menos una cadena de valor priorizada en los 7 municipios
(necesidades técnicas, materiales, logísticas e institucionales necesarias para la
puesta en marcha).

I1.2. Al final del proyecto, ASORECH reforzada institucionalmente con un plan
de fortalecimiento empresarial en cuatro áreas clave para mejorar su
funcionamiento.

GEOGRÁFICA

Donante:
SOCIAL CAPITAL FOUNDATION

Jocotán
Camotán
Olopa
San Juan Ermita
San Jacinto
Quezaltepeque
Zacapa

I1.3. SECHORTI S.A. fortalecida para operar y absorber los modelos de negocios
con enfoque de cadena que se identifiquen y prioricen.

I1.4. Al finalizar el proyecto, el equipo técnico y gerencial de ASORECH cuenta
con capacidades para la aplicación de las metodologías CADENA y FOSOE en
sus asociaciones socias.

I1.5. Al finalizar el proyecto, se cuenta con insumos para apoyar el diseño de un
proyecto que dé seguimiento a los resultados de la consultoría.

PROYECTOS:

EN EJECUCIÓN

600 personas

US$ 8602.00

3 Años

❑“INCLUSIÓN SOCIAL Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES VIVIENDO EN CONDICIONES DE
POBREZA EXTREMA EN TERRITORIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE
CHIQUIMULA, GUATEMALA”
El objetivo del proyecto Contribuir a la reducción de la desigualdad y pobreza extrema
para la construcción de comunidades resilientes del departamento de Chiquimula,
Guatemala, para lograr una sociedad inclusiva.
RESULTADOS:
R1. Los participantes con acceso a salud y rehabilitación están preparados para poder
participar en proyectos de microemprendimiento para salir de la extrema pobreza
R2 Implementado modelos de producción sostenibles, resilientes y adaptados al cambio
climático, que han mejorado la producción y el acceso a alimentos con enfoque
inclusivo y pertinencia cultural

GEOGRÁFICA

Jocotán
Camotán
Olopa

R3 Sostenibles los medios de vida, la posición económica y el bienestar de las personas
con discapacidad
R4 Participantes empoderados han mostrado liderazgo
R5. Consorcio consolidado, propicia la construcción de una comunidad de aprendizaje
que permite diseminar experiencias e integrar a diversos actores en ejes transversales.

Donante:
SOCIAL CAPITAL FOUNDATION

PROYECTOS:

EN EJECUCIÓN

60 Comunidades

❑“Saneamiento e Higiene Total Sostenible -SAHTOSO-”
El objetivo del proyecto Contribuir a la reducción de enfermedades gastrointestinales
en niños menores de 5 años

US$ 150,330.00

1 Años

RESULTADOS:
R1. Contribuir al rol protagónico y relevante de 800 madres, en el proceso de abordaje
integral de la primera infancia, a través de un proceso de concientización y formación
sobre desarrollo temprano en niños de 0 a 5 años, como fomento y fortalecimiento de la
unidad familiar, en regiones de migración en Guatemala

GEOGRÁFICA

Jocotán
Camotán
Olopa
San Juan Ermita

Donante:
UNIÓN EUROPEA, HELVETAS GUATEMALA

R2. Empoderar a 800 mujeres, en la diversificación de ingresos familiares a través de la
generación de ahorros o ingresos adicionales, a partir de un proceso de educación
financiera y vocacional, previsto para el establecimiento de comunidades resilientes con
menos incentivos para migrar.

PROYECTOS:

EN EJECUCIÓN

60 Comunidades

❑ “Putting ecosystems at the center of adaptation through climate smart village approach”
(Poniedo los ecosistemas en el centro de la adaptación a través del enfoque TeSAC)”
El objetivo del proyecto Reducir la vulnerabilidad climática de las comunidades
guatemaltecas y mejorar los agroecosistemas mediante la implementación de carteras
de prácticas de Adaptación Basada en Ecosistemas y de Agricultura Sostenible
Adaptada al Clima (AbE/ASAC) para mejorar el enfoque de agricultura Sostenible
Adaptada al Clima. De igual forma, fortalecer los procesos de investigación
contextualizada con equidad de género en el territorio para generar evidencia
científica robusta que pueda ser sistematizada y compartida con actores a diversas
escalas.

US$ 48,000.00

18 meses

METAS:
Meta 1: Portafolios de prácticas AbA/ASAC que aumentan la resiliencia en maíz, frijol, café y
sistemas asociados desarrollados en conjunto con agricultores y comunidades rurales.

GEOGRÁFICA

Jocotán
Camotán
Olopa
San Juan Ermita

Donante:
UNIÓN EUROPEA, HELVETAS GUATEMALA

Meta 2: Productos de evidencia y conocimiento validados con agricultores en portafolios de
AbA/ASAC que contribuyen a la productividad y adaptación a la variabilidad climática con
servicios ecosistémicos mejorados.
Meta 3: Habilidades mejoradas a través de actividades de construcción de capacidades para
agricultores, extensionistas y técnicos, en portafolios de prácticas AbA/ASAC que contribuyen
a la productividad y la adaptación al cambio climático.
Meta 4. Sistema de seguimiento para evaluar la contribución de las carteras a la
productividad, la adaptación, las metas de mitigación y la mejora de los medios de vida.

PROGRAMA:
GOBERNANZA TERRITORIAL PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

EN EJECUCIÓN

1,000 familias

US$ 182,792.50

Donante:
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
JUNTA DE ANDALUCÍA

CHIQUIMULA

Área geográfica

ZACAPA

10 Años

San Diego
Huite
Cabañas
Chiquimula
Jocotán
Camotán

OBJETIVO:
Contribuir a que la población de la Cuenca del Motagua adopte prácticas de prevención
de riesgo, reducción de la vulnerabilidad y mejora de la adaptación al cambio climático,
y contribuya a la reducción de la degradación ambiental en su territorio, mejorando la
calidad de vida de sus habitantes.
R1. Líderes, lideresas y familias de las comunidades de los municipios de Zacapa y
municipio de Chiquimula del programa Cuenca del Motagua han fortalecido sus
conocimientos y capacidades para enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático y
participan en espacios de concertación política para la construcción de territorios
climáticamente inteligentes.
R2. Familias, NN, maestros y maestras de las comunidades de los municipios de Zacapa
y municipio de Chiquimula del programa Cuenca del Motagua tienen acceso a agua
segura para consumo humano y desarrollan prácticas de saneamiento y promoción de
la higiene promovida por órganos comunitarios de autogestión constituidos con
equidad de género.

PROYECTOS:

AACID
Generando condiciones de adaptación climática con equidad de género para la
seguridad humana de comunidades de la región Ch’orti’ del corredor seco de
Guatemala

AECID
Fortaleciendo la resiliencia para la seguridad alimentaria con enfoque de género e
interculturalidad para población Ch’orti ’en Chiquimula

