FICHA TÉCNICA PROYECTO NEXOS LOCALES
RESUMEN
El Proyecto USAID Nexos Locales (anteriormente conocido como LGP), fue otorgado
a DAI el 20 de junio de 2014. Nexos Locales es un proyecto de tres años, con dos
años opcionales, y está ubicado en Quetzaltenango, Guatemala con una oficina
regional localizada en Huehuetenango. La meta principal de Nexos Locales es
fortalecer a los municipios en el Altiplano Occidental del país para que promuevan un
desarrollo socioeconómico de mayor respuesta, inclusión y eficacia. El Proyecto de
Nexos Locales ayuda a los gobiernos locales a responder a la las necesidades de los
ciudadanos en las áreas de agua, transparencia, gestión financiera pública, seguridad
alimentaria, la protección del medio ambiente y adaptación al cambio climático;
además de colaborar con organizaciones locales para construir la demanda y la
capacidad de participación democrática. Los gobiernos municipales fuertes e
incluyentes son cruciales para el desarrollo local y son clave para la sostenibilidad de
intervenciones apoyadas por el Gobierno de los Estados Unidos (USG, por sus siglas
en ingles) en Guatemala.
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Las actividades del programa Nexos Locales buscan el logro de seis resultados
globales que están interrelacionados, y bajo los cuales, están planificadas todas las
acciones específicas:
 Resultado #01 – Sistemas financieros públicos sólidos vigentes para promover la
transparencia y permitir la participación de los ciudadanos en la toma de
decisiones.
 Resultado #02 – Fortalecer la participación de la sociedad civil en procesos
sociales de rendición de cuentas.
 Resultado #03 – Incrementar la calidad del agua potable en veintinueve (29)
municipalidades en el marco de la iniciativa Alimentar el Futuro (Feed-the-Future
o FtF, en inglés).
 Resultado #04 – Planes de Desarrollo Local establecidos e implementados para
mejorar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.
 Resultado #05 – Planes municipales establecidos para reducir la vulnerabilidad
al cambio climático y asistencia técnica para la implementación de dichos planes.
 Resultado #06 – Aumento de capacidad de la Asociación Nacional de
Municipalidades (ANAM) y/o la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y
Autoridades Indígenas, para apoyar el desarrollo municipal y replicar modelos
exitosos a nivel nacional, incluidos planes municipales de prevención de delito.
EJES TRANSVERSALES Y COORDINACIÓN DE WHIP
Los ejes transversales de género, pueblos indígenas, juventud, y los principios de
Feed the Future (FtF) están incorporados en todas nuestras actividades. Para
asegurar que los fondos de USAID están invertidos y para maximizar el impacto del
proyecto, Nexos Locales participa en el Programa Integral del Altiplano Occidental
(WHIP). WHIP es el marco conceptual para la implementación colaborativa de
actividades con fondos del USG. Las actividades de WHIP están diseñadas para
reducir la pobreza y la desnutrición crónica. Nexos Locales mantiene relaciones
cercanas, de coordinación y como enlace con otros proyectos de USAID en la región,
participando en reuniones periódicas promovidas por la coordinación regional de WHIP
con el propósito de identificar y coordinar acciones que contribuyen a la
implementación y obtención de el/los resultado(s) esperado(s).

