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GEOGRAFÍA Y CLIMA
El municipio de San Juan Ostuncalco está situado en el centro del Departamento de
Quetzaltenango, y cubre aproximadamente 109 km2, o 5.6% del área de superficie
del departamento. Con una altitud de 2,501 m sobre el nivel del mar, el terreno es
escabroso y montañoso, con clima moderado y estaciones lluviosa y seca claramente
definidas.
GOBIERNO MUNICIPAL
Nexos Locales estableció oficialmente relaciones de trabajo con la municipalidad
en diciembre de 2014 por medio de la firma de un Memorando de Entendimiento
con el alcalde anterior. Ese MdE fue renovado posteriormente en el 2016 con la
nueva administración municipal, lo cual significa cooperación y compromiso con
futuras colaboraciones. El Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de San
Juan Ostuncalco funciona a cabalidad y recibió una calificación general de “B” en la
evaluación rápida realizada por Nexos Locales el año uno, y calificó como 115 de
340 en la Calificación de Gestión Municipal de 2016 realizada por SEGEPLAN con
base en una calificación compuesta consistente en variables como gestión
financiera, servicios públicos y participación ciudadana. Hay 23 Consejos
Comunitarios de Desarrollo (COCODE) asociados a San Juan Ostuncalco con
sede en comunidades rurales circundantes, y la evaluación rápida anteriormente
mencionada mostró que esos COCODE tienen fuerte participación e
involucramiento en el COMUDE. La Dirección Municipal de la Mujer en este
municipio recibió una nota general de desempeño “B” en el diagnóstico rápido de
Oficinas Municipales de la Mujer realizado el año uno, mostrando fortaleza en
todas las actividades técnicas, aunque carece de equipo de oficina y recursos
necesarios para un mejor desempeño. Hay Oficina Municipal de la Juventud
funcionando.
ECONOMÍA, SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La principal fuente de ingresos en San Juan Ostuncalco es la actividad agrícola que
representa aproximadamente 63% de la actividad económica diversas pequeñas
empresas, manufactura industrial y servicios de construcción representan la
porción restante de la economía local. Hallazgos clave del estudio de diagnostico
sobre Desarrollo Económico Local muestran que altos niveles de analfabetismo,
bajos niveles de educación y limitadas oportunidades de empleo llevan a altas tasas
de migración y la consiguiente dependencia en remesas, especialmente de los
Estados unidos. Las remesas se utilizan principalmente para comprar comida, y
mala selección dietética puede contribuir a la mala nutrición y seguridad
alimentaria.
ALCALDE MUNICIPAL
El Alcalde Municipal, Juan Aguilar Luis del partido TODOS, tomó posesión en
enero de 2016. El Sr. Aguilar es de ascendencia maya y funge por primera vez
como alcalde
AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Hallazgos clave del estudio sobre agua y cambio climático completado por Nexos
Locales muestran que, aunque San Juan Ostuncalco cuenta con oficina municipal
del agua, no hay cloración adecuada y los ciudadanos aun sienten la necesidad de
tratar su propia agua en el hogar; las tasas son fuente de conflicto respecto al agua
en cuanto a cambio climático, el COMUDE no tiene un plan de adaptación
estratégico y no ha evaluado sus riesgos específicos al cambio climático. La
municipalidad ya cuenta con un Plan de Adaptación al Cambio Climático y un Plan
de Protección de la Micro Cuenca Sb´aq Choj compartida territorialmente con el
municipio de Concepción Chiquirichapa.
SOCIOS REGIONALES, NIVEL DE RIESGO DE SEGURIDAD, OTROS
FACTORES DE INTERÉS
Otros socios regionales que trabajan en San Juan Ostuncalco son PASMO, NutriSalud, HEPP, Mas Frijol, CRS, Leer y Aprender, AGEXPORT, y Save the Children.
En una evaluación interna sobre niveles de riesgo de seguridad en cada municipio,
San Juan ha sido posicionado en la categoría ‘Bajo’ sin riesgos específicos a
reportar.

