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I.

INFORMACIÓN GENERAL

RAZÓN SOCIAL

Asociación Regional Campesina Ch'orti' -ASORECH-

DIRECCIÓN

Colonia Santa Filomena, Quezaltepeque, Chiquimula
Guatemala C.A.

TELÉFONO
E-MAIL
SITIO WEB

(502) 7944-0341
asorech@asorech.com
www.asorech.org.gt

PERSONA DE CONTACTO

Ing. Edgar Lemus

II.

ANTECEDENTES

Somos una Organización No Gubernamental, de servicio, asistencia y desarrollo integral que
especialmente fomenta procesos de desarrollo territoriales integrales, promovemos el
pleno ejercicio de derechos de las poblaciones con mayores vulnerabilidades de la región
ch’orti’. ASORECH nace en el año 1999 y se constituye como asociación civil no lucrativa,
apolítica y no religiosa, de esfuerzo mutuo se registra bajo escritura de constitución No. 265
fraccionada en Chiquimula el 6 de octubre de 1999, registrada en el Registro Civil de
Jocotán, Chiquimula según Acta 33-99, folio 37 del libro 2 de Personas Jurídicas, inscrita en
la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, su Número de Identificación
Tributaria es 1976548-7, exenta de pagos de impuestos según Resolución SAT-IRG-CRCAOTG-UART-458-2002 de fecha ocho de abril del año dos mil dos.
La misión de ASORECH es una organización de pequeños productores campesinos, que
impulsa procesos de desarrollo con equidad, a través de la participación ciudadana, la
gestión ambiental, la inclusión económica y la seguridad alimentaria, contribuyendo a la
adaptación al Cambio Climático, en la cuenca del Río Grande de Zacapa.
Buscamos ser una organización campesina, eficiente y eficaz que promueve el desarrollo
integral sostenible de la población rural; en coordinación con los actores locales, nacionales
e internacionales con presencia en la cuenca del Río Grande de Zacapa.
Como organización nos regimos ante:
● Equidad de género e interculturalidad.
● Coexistencia ecológica.
● Emprendimiento innovador e incluyente.
● Transparencia.
● Participación y empoderamiento comunitario.
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III. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES Y ESTRATÉGIA DE TRABAJO
General: ASORECH, ha contribuido a que sus asociados y las comunidades rurales donde
estos habitan logren mejores niveles de desarrollo humano.
Participación ciudadana
Pro
gra
ma
sy
obj
etiv
os

Las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones
gubernamentales de la cuenca del rio Grande de
Zacapa, han fortalecido su gestión a través de la
participación ciudadana.

Desarrollo económico local Las familias asociadas a ASORECH han incrementado
sus ingresos económicos.
Se ha disminuido los niveles de inseguridad alimentaria
Seguridad alimentaria y
de las familias más vulnerables de la cuenca del río
nutricional
Grande de Zacapa.
Se ha implementado la estrategia de la gestión
Adaptación al cambio
integrada del recurso hídrico en la cuenca del río
climático
Grande de Zacapa
Ha mejorado la gestión de los recursos naturales:
Gestión integrada de los
Agua, Suelo y Bosque en la cuenca del río Grande de
recursos naturales
Zacapa.

IV. INTEGRACIÓN ORGANIZACIONAL
Bajo la lógica de trabajo vertical, ASORECH funciona e integra una base social de 3,700
familias proveniente de sus filiales establecidas en 7 municipios, a las cuales con los
programas operativos propuestos en su plan estratégico territorial se intervienen según el
modelo de gestión aprobado por la Asamblea General, el tejido institucional se describe en
la figura siguiente.

V. CARTERA DE DONANTES
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ABREVIATURA
AACID
AeA
AECID
ASB

DETALLE
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ayuda en Acción
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Arbeiter-Samariter-Bund

CATIE

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CIAT
FAO

HEIFER

International Center for Tropical Agriculture
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad
Agropecuaria
Heifer International

IAF

Fundación Inter-Americana

ICCO

Icco miembro de Cordaid

INAB

Instituto Nacional de Bosques

MAGA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

FONAGRO

PLAN TRIFINIO Plan Trifinio
Reino de los
Reino de los Países Bajos
Países Bajos
HELVETAS
Asociación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Helvetas Guatemala
Guatemala
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VI. EXPERIENCIA DE TRABAJO
Año
Inici
o

Año
finalizació
n

DONANTE/ PROYECTO
ASB
Un futuro sin hambre en la
región Maya Ch’orti’

2021

2021

2021

2021

2025

2023

2023

2023

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.
IAF
Recuperación y resiliencia
de las familias afectadas
por las tormentas ETA e
IOTA en Guatemala.
HELVETAS
Saneamiento e Higiene
Total Sostenible –
SAHTOSO-

TERRITORIO CUBIERTO

RESULTADOS E IMPACTO

MONTO EN
EUROS

Jocotán
Camotán
San Juan Ermita
Olopa
San Jacinto
Quezaltepeque
Parte alta de Zacapa
Microcuenca Shalagua
Camotán y Jocotán

1. Contribuir al fin de hambre, la seguridad
alimentaria, la mejora de la nutrición, así como
la promoción de una agricultura sostenible en la
€
región Maya-Ch´ortí, con un enfoque
818,015.40
multidimensional

Nivel Nacional

1. Recuperación de los medios de producción
afectados por las tormentas ETA e IOTA.

Comunidades de
municipio de Camotán,
Jocotán, Olopa y San Juan
Ermita
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1. Contribuir a la mejora de las condiciones de
vida del Pueblo Maya Ch´orti´ con equidad de
género y enfoque de derechos disminuyendo la
pobreza extrema y potenciando el arraigo €
comunitario en el Corredor Seco de Guatemala 176,909.00

€
398,397.00

1. Promover las prácticas de higiene y
saneamiento en los hogares de los 3 municipios €
con intervención.
240,331.55

Año
Inici
o

2020

2020

2019

2019

Año
finalizació
n

2021

2022

2021

2021

DONANTE/ PROYECTO

TERRITORIO CUBIERTO

RESULTADOS E IMPACTO

FIDA-IICA
Capitalización de prácticas
y experiencias innovadoras
de adaptación de la
agricultura familiar al
cambio climático en 7
comunidades de la Región
Maya Ch´orti´ de
Guatemala.
AECID
Fortaleciendo la resiliencia
para la seguridad
alimentaria con enfoque de
género e interculturalidad
para población
Chortí en Chiquimula
CIAT - CCAFS
Programa de Investigación
en Cambio Climático,
Agricultura y Seguridad
Alimentaria CCAFS
IAF
Incremento de la
producción agrícola para la
seguridad alimentaria en
Guatemala

Comunidades del
municipio de Olopa
San Juan Ermita
Jocotán

1. Empoderamiento de la información climática
2. Implementación de prácticas de agricultura
sostenibles adaptadas al clima -ASAC3. Contribución a la seguridad alimentaria baja
en emisiones de las familias beneficiarias.

Microcuenca Shalagua
Camotán

5 Comunidades de Olopa
Chiquimula

5 Comunidades de
Jocotán, Camotán, Olopa,
San Juan Ermita y San
Jacinto
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1. Fortalecer la Resiliencia y recuperación de
medios de vida de familias afectadas por la
sequía en el corredor seco de Guatemala

1. Empoderamiento de la información climática
2. Implementación de prácticas de agricultura
sostenibles adaptadas al clima -ASAC3. Contribución a la seguridad alimentaria baja
en emisiones de las familias beneficiarias.
1. Recuperar la producción agrícola pecuaria y
el fortalecimiento de capacidades de
organizaciones locales para gestionar la
adaptación al cambio climático

MONTO EN
EUROS

€
100,721.55

€
223,142.66

€
109.63

€
223,142.66

Año
Inici
o

2019

2019

2018

2017

Año
finalizació
n

2019

2022

2018

2021

DONANTE/ PROYECTO

TERRITORIO CUBIERTO

RESULTADOS E IMPACTO

ASB
Fortalecimiento de la
Resiliencia de las familias
campesinas afectadas por
la sequía en el corredor
seco de Guatemala
ASB
Programa: Seguridad
Alimentaria para las
poblaciones afectadas por
el cambio climático en
América Central.

Comunidad de Shalagua y
sus caseríos

1. Recuperar la producción de maíz y frijol de
las familias afectadas por el fenómeno del niño
y la sequía prolongada

ASB
Fortaleciendo la resiliencia
familiar ante el fenómeno
climático “El Niño” en el
corredor seco de
Guatemala
AEA
Programa de Desarrollo
Territorial en el Oriente de
Guatemala

Comunidad de Shalagua y
sus caseríos

100 familias de las
comunidades de Rodeito,
Tontoles y Tanshá del
Municipio de Jocotán,
Chiquimula.

Microcuenca Shalagua
Chiquimula
Montaña El Gigante
Zacapa
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Resultado 1: Construcción de capacidades a
nivel local sobre la base de experiencias
replicables.
Resultado 2: Puesta en marcha de Sistemas de
alerta temprana (SAT) a nivel local.
Impacto: Contribuir a la seguridad alimentaria y
nutricional sostenible de familias de pequeños
agricultores vulnerables del corredor seco
centroamericano, afectadas por el cambio
climático.
1. Recuperar la producción de maíz y frijol de
las familias afectadas por el fenómeno del niño
y la sequía prolongada

1. Promover la adopción al Cambio Climático a
través de la modalidad de Desarrollo Territorial,
Derechos Humanos y Vínculos Solidarios

MONTO EN
EUROS

€
17,950.00

€
311,354.00

€
34,739.00

€
471,883.00

Año
Inici
o

Año
finalizació
n

DONANTE/ PROYECTO
ICCO Cooperation

2017

TERRITORIO CUBIERTO
A Nivel Nacional

2020
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RESULTADOS E IMPACTO

MONTO EN
EUROS

1. Fortalecimiento de 4 cadenas de valor
comunitarias, cacao, café, turismo comunitario,
viveros forestales
2. Fortalecimiento de agendas forestales
nacionales y locales, para la mejora de las
acciones de pueblos indígenas y comunidades
locales.
3. Fortalecimiento de la Gobernanza Local y
turismo comunitario, como una oportunidad de
la nueva normalidad y la protección de los
bosques comunitarios.
4. Modificaciones de artículos de la ley PINPEP y
Ley Probosques, para la canalización de
financiamiento a las actividades de protección
de bosques comunitarios.
5. Se han formado 45 jóvenes de 10
organizaciones de segundo nivel para lograr
cambios generacionales de líderes, y mejorar
procesos de comunicación y visibilidad de
acciones comunitarias en el marco de la
protección de los bosques y defensa del
territorio.
6. Se han beneficiado a 40 organizaciones de
base comunitaria, que representan un total de
1600 familias en diferentes regiones de
Guatemala.

€
138,000.00

Año
Inici
o

Año
finalizació
n

DONANTE/ PROYECTO
Helvetas de Guatemala/
Unicef Guatemala

2017

TERRITORIO CUBIERTO

RESULTADOS E IMPACTO

MONTO EN
EUROS

Jocotan, Camotán, Olopa

1. Promover las prácticas de higiene y
saneamiento en los hogares de los 3 municipios
con intervención.
2. Fomentar prácticas de higiene y saneamiento
en el marco de las actividades establecidas en la
base curricular nacional, en los grados de
primero a sexto primaria.
3. Escalar el conocimiento de la metodología
Saneamiento Total Liderado por la Comunidad,
hacia las esferas gubernativas, Municipio,
Departamento y Ministerios nacionales.
4. Disminuir los índices de desnutrición crónica
y aguda en niños menores de 5 años.
5. Atención de 157 caseríos en los tres
municipios (87 Jocotán, 30 Camotán, 40 Olopa)
6. 10,990 familias beneficiarias.
7. La participación de 68% de mujeres y 32% de
hombres
8. Se logro la construcción de 6870 letrinas en
los tres municipios
9. Se logró la mejora de 2,430 letrinas
10. Inversión comunitaria en construcción de
letrinas de pozo seco equivalente a Q
5,125,500.00
11. Inversión de proyecto Q 1,180,000.00,
inversión municipal equivalente a Q 230,000.00
12. Fortalecido a 13 técnicos de los 3 municipios
con intervención, sobre la implementación de la
Metodología SANTOLIC

€
174,994.00

2020
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Año
Inici
o

2016

2015

2015

Año
finalizació
n

2017

2016

2016

DONANTE/ PROYECTO
ISF (INGENIEROS SIN
FRONTERAS)
Fortalecer el Comité de
Agua de la comunidad de
Matasano, del municipio de
Jocotán, en la
administración del servicio
BMZ / ASB
Ayuda de transición para
fortalecer la resiliencia de
las familias más vulnerables
de pequeños agricultores
en el corredor seco de
américa central
Ministerio de relaciones
exteriores (Alemania)
Seguridad alimentaria,
acceso a agua segura y
medidas de promoción de
higiene para las familias
más vulnerables de
pequeños agricultores,
fuertemente afectados por
la sequía en el corredor
seco de Guatemala.

TERRITORIO CUBIERTO
Jocotán Chiquimula

Jocotán
Camotán
Olopa
San Juan Ermita

Jocotán
Camotán
Olopa
San Juan Ermita

RESULTADOS E IMPACTO
Creación de reglamentos para la administración
del sistema de agua, participativamente.
Cálculos de presión y caudal del agua en los
cuatro tanques de distribución de la
comunidad.
Un plan de manejo y protección de la zona de
recarga hídrica de la fuente de agua
Creación de una base sólida para la transición
hacia el desarrollo sostenible en el ámbito de la
seguridad alimentaria de las familias más
vulnerables de pequeños agricultores en el
corredor seco de Guatemala.

MONTO EN
EUROS

€
9,576.50

€
347,067.21

Aliviar las necesidades inmediatas de las
familias de pequeños agricultores, mediante la
seguridad alimentaria y el acceso a agua segura
€
240,331.55
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Año
Inici
o

2015

2015

2015

Año
finalizació
n

2017

2016

DONANTE/ PROYECTO
FFF-FAO
Servicios técnicos a la
alianza nacional de
organizaciones forestales
comunitarias de Guatemala
para la organización de
productores con fines de
participación en diálogo
político forestal y de
desarrollo micro
empresarial.
ASB
Ayuda de transición para
fortalecer la resiliencia de
las familias más vulnerables
de pequeños agricultores
en el corredor seco de
américa central
FAO
Asistencia de emergencia
para la recuperación de los
medios de vida de
productores de pequeña
escala afectados por la
canícula prolongada 2014.

TERRITORIO CUBIERTO
A nivel nacional

5 Comunidades de
Camotán
5 Comunidades de
Jocotán
5 Comunidades de San
Juan Ermita
5 Comunidades de Olopa
Familias de la región
Ch´orti´
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RESULTADOS E IMPACTO
Mejorar las capacidades de incidencia política,
así como las capacidades empresariales, de los
líderes y lideresas de organizaciones de
productores que integran la alianza; derivado
de su participación activa y efectiva en el
diálogo político forestal y del desarrollo
productivo basado en el uso sostenible de
bosques y fincas, posicionando los intereses del
sector de forestería comunitaria de la alianza y
de otras plataformas comunitarias en
Guatemala
Creación de una base sólida para la transición
hacia el desarrollo sostenible en el ámbito de la
seguridad alimentaria de las familias más
vulnerables de pequeños agricultores en el
corredor seco de Guatemala.

Rehabilitación de 80 hectáreas con
conservación de suelos y humedad para
mejorar la producción rápida de cultivos
392 familias, aprenden sobre prácticas de
conservación de suelo y agua.

MONTO EN
EUROS

€
175,800.00

€
347,067.21

€
16,800.00

Año
Inici
o

2014

2014

2013

2013

Año
finalizació
n

2015

2015

2014

DONANTE/ PROYECTO

TERRITORIO CUBIERTO

MAGA / FONAGRO
Contribuir a minimizar la
inseguridad alimentaria a
través de la
implementación de 200
microsistemas pecuarios
FUNDACIÓN FENSA
Autogestión comunitaria
del agua, en la región
Ch’orti de Guatemala,
(Aldea el Palmar y Tituque
Abajo, del municipio de
Olopa
KFW / CTPT
Iniciativas para el
desarrollo del pueblo
Chortí de Guatemala

La Unión Zacapa

MARN
Consultoría al Ministerio de
Medio Ambiente

Departamento de
Chiquimula

RESULTADOS E IMPACTO
Implementar 200 módulos de gallina criolla
para igual número de familias con el propósito
de producción de huevo para consumo familiar

Olopa

2 Sistemas de riego, aplicando la Metodología
de autogestión comunitaria de agua.
57, familias beneficiarias con agua para uso
doméstico.

Quezaltepeque
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MONTO EN
EUROS

€
109,858.40

€
58,762.99

Implementación de un Centro de rescate
cultural Maya Ch’orti’ en el oriente de
Guatemala.
Fortalecimiento de capacidades de la estructura
organizativa de ASORECH.
Fortalecimiento de las capacidades
empresariales de ASORECH.

€
118,880.33

1. Socialización y fortalecimiento de 5 modelos
de aplicación de prácticas y conocimientos
ancestrales
2. Tiempo para replicar en 5 comunidades
interesadas en la zona centro-oriente del país.

€
18,991.60

Año
Inici
o

2012

2012

2012

2012

Año
finalizació
n

2016

2016

DONANTE/ PROYECTO

TERRITORIO CUBIERTO

RESULTADOS E IMPACTO

ICCO
Fortalecimiento
institucional de
organizaciones de base de
alianza nacional de
organizaciones forestales
comunitarias de Guatemala
y el impulso de REDD

A nivel nacional

CATIE (MAP-NORUEGA)
Desarrollo Rural Sostenible
en Dos Territorios
Climáticamente
Inteligentes.
GOPA
BOSQUES Y AGUA GTZ

Olopa y Quezaltepeque

Departamento de
Chiquimula

Servicios de Administración de financiera

Embajada de Holanda
Proyecto Gobernabilidad
del agua en la Región
Chortí de Guatemala

municipios del
departamento de
Chiquimula y Zacapa:

1. Fortalecimiento de la organización local
comunitaria para la buena gobernanza del
recurso hídrico y la inversión en infraestructura
para el acceso de agua potable de familias de
Chiquimula y Zacapa
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Asegurar el respeto a los derechos territoriales
de comunidades indígenas y forestales.
Mejorar los instrumentos de gestión y control
territorial.
Fortalecer la institucionalidad comunitaria y
cohesión social de las organizaciones indígenas
y forestales.
Fortalecimiento de capacidades de los recursos
humanos locales, con énfasis en las mujeres y
los jóvenes.
Implementar 240 módulos de gallina criolla
para igual número de familias con el propósito
de producción de huevo para consumo familiar

MONTO EN
EUROS

€
309,538.48

€
92,323.86

€
1,111.35

€
835,558.03

