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DATOS
DEL MUNICIPIO –

BARILLAS

GEOGRAFÍA Y CLIMA
El municipio de Barillas está situado en la esquina noroeste del Departamento de
Huehuetenango, y cubre aproximadamente 1,112 km2 / 429 mi2, o el 5.8% del área de
superficie
km
/ 28 midel departamento. Con una altitud de 1,450 m sobre el nivel del mar, el terreno es
escabroso y montañoso, el clima es templado, y las estaciones lluviosa y seca están claramente
mdefinidas.
/ 102 mi

PROYECTO NEXOS LOCALES
País
Guatemala
Departamento
Huehuetenango
Gerente de Clúster de Nexos
Erwin Maaz
Locales
Distancia
Santa Cruz del Quiché
148 km / 92 mi
(ciudad)
237 km / 86 mi
Quetzaltenango (ciudad)
397 km / 147 mi
Ciudad de Guatemala
Área de Superficie

1,112 km2 / 429 mi2

Altitud sobre el nivel del mar

1,450 m / 4,757 ft.

Alcalde Municipal
Partido Político

Gilberto López
UNE
Q’anjob’al
Español, Akateko,
Chuj, Poptí Mam,
Kiché

Idiomas que se hablan
Población
Total de habitantes
Urbanos / Rurales (%)
Hombres / Mujeres (%)
Indígenas / Otros (%)
<29 años / >29 años (%)
Densidad (habitantes/km2)
Indicadores de Desarrollo
Índice de Desarrollo Humano
Desnutrición Crónica
Pobreza
Pobreza Extrema
Alfabetismo
Indicadores
Económicos/Presupuesto
Presupuesto Municipal 2018
Apoyo del Gob. Central
Gasto del Gob. Central/cápita
Calificación de Gestión
Municipal 2016
www.nexoslocales.com
Facebook: USAID Nexos Locales
Twitter: @NexosLocalesLGP

USAID Nexos Locales

161,252
27/73
51/49
91/9
77/23
191
0.562
73%
86%
36%
78%

Q 26,843,937.48
Q 7,796,171.00
Q 48.35
258 de 340

GOBIERNO MUNICIPAL
Después de un período de intenso conflicto social debido a la construcción de una represa
hidroeléctrica controvertida, Nexos Locales estableció oficialmente relaciones de trabajo con
la municipalidad en 2016 por medio de la firma de un Memorando de Entendimiento con la
nueva administración del alcalde, significando cooperación continua y compromiso de futuras
colaboraciones. El Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de Barillas recibió una
calificación general de “D” en la evaluación rápida realizada por Nexos Locales el año uno;
aunque actualmente su desempeño ha mejorado significantemente y calificó como 258 de 340
en la Calificación de Gestión Municipal realizada por SEGEPLAN 2016 que se basa en una
calificación compuesta que consiste en variables como gestión financiera, servicios públicos y
participación ciudadana. De acuerdo a la Oficina de atención a COCODES; hay 250 Consejos
Comunitarios de Desarrollo (COCODES) de primer nivel y 17 COCODES de segundo nivel
asociados a Barillas con sede en comunidades rurales circundantes, el casco urbano y la
apreciación que se tiene es que esos COCODES tienen una presencia aceptable y una
participación moderada en el COMUDE. Es de mencionar que estos COCODE han estado
siendo capacitados por Nexos Locales. La Dirección Municipal de la Mujer en este municipio
fue elevada como tal mediante acuerdo municipal el 22 de noviembre del 2016; constatándose
que se han hecho los trámites necesarios. Actualmente, con el apoyo de Nexos Locales ya
cuenta con su Manual de Funciones y ha sido equipada. Aprovechado las capacitaciones de
Nexos Locales ya cuenta con POA 2018, incluyendo perfiles de proyectos con enfoque de
género. Existe una Oficina de la Juventud funcionando en esta municipalidad; a la cual Nexos
Locales ha estado fortaleciendo y se ha equipado para su funcionamiento. Asimismo; se ha
aperturado una Oficina Municipal de Agua y Saneamiento – OMAS; con su respectivo
equipamiento.
ECONOMÍA, SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La principal fuente de ingresos en Barillas es la actividad agrícola que representa
aproximadamente 74% de la actividad económica. Diversas pequeñas empresas, manufacturas
y construcción a pequeña escala representan la porción restante de la economía local; las
remesas se utilizan principalmente para comprar insumos alimentarios. Hallazgos clave del
estudio de diagnóstico sobre Desarrollo Económico Local hecho por Nexos Locales muestran
que, aunque la mayoría de la población depende de la agricultura de subsistencia y vive en la
pobreza, existe un gran potencial para mejorar el desarrollo económico a través de la mejora
de la producción de café y las cadenas de valor. Actualmente; con el apoyo de Nexos Locales;
se cuenta con los siguientes documentos; Diagnóstico de Desarrollo Económico Local con
enfoque en Seguridad Alimentaria y Nutricional, Plan de Desarrollo Económico Local con
enfoque en Seguridad Alimentaria y Nutricional, Política de Desarrollo Económico Local,
Diagnóstico de Agua y Cambio Climático y Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático;
entre otros.
ALCALDE MUNICIPAL
El alcalde, Gilberto López Alvarado del partido UNE, tomó posesión para un segundo periodo
en enero de 2016. El Sr. López Alvarado es de ascendencia Maya Q'anjob'al y previamente
fungió como alcalde municipal de 2004 a 2008. Asimismo; fue diputado al congreso de la
república de 2008 a 2012; todos por el partido UNE.
AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Actualmente, la Municipalidad ya cuenta con una Oficina Municipal de Agua y Saneamiento
OMAS; la cual ha sido equipada por Nexos Locales. Asimismo; con el apoyo de Nexos
Locales, se hizo un monitoreo de la calidad de agua; el cual arrojó resultados satisfactorios. La
mayoría de ciudadanos hierve el agua y manifiestan cierta insatisfacción con la provisión de
agua y servicios. Respecto al cambio climático, con el apoyo de Nexos Locales se elaboró un
Plan Municipal de adaptación al cambio climático.
SOCIOS REGIONALES, NIVEL DE RIESGO DE SEGURIDAD, OTROS
FACTORES DE INTERÉS
Otros socios regionales que trabajan en Barillas son NUTRISALUD, ANACAFE, y PCI. En una
evaluación interna de niveles de riesgo de seguridad en cada municipio, Barillas ha sido
posicionado en la categoría ‘Mediano’, reportando conflictos sociales y de recursos naturales
como riesgos específicos.

