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AECID concede 2,6 millones de quetzales para
contribuir a la seguridad alimentaria en Guatemala

Nota de prensa

La Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) ha concedido una subvención a Cáritas
Española para paliar el hambre estacional en comunidades afectadas por la roya del
café en el departamento de Chiquimula (Guatemala), a través de programas de
empleo temporal y fortalecimiento de las capacidades locales y otra subvención a
Save the Children en respuesta a la crisis de inseguridad alimentaria y nutricional de
las familias vulnerables del corredor seco de Guatemala.
El proyecto, que ha sido formulado conjuntamente con la Oficina Técnica de
Cooperación en Guatemala, tiene como objetivo la recuperación de los medios de
vida y fortalecimiento de la red de protección social a través de un sistema de empleo
temporal por medio de la implementación de un programa de dinero por trabajo,
dirigido al mantenimiento de ingresos familiares esenciales para acceder a servicios y
canasta básica de las familias beneficiadas, y el fortalecimiento de las capacidades de
alerta temprana, mitigación y resiliencia al hambre estacional a nivel familiar y
comunitario. Con todo ello, se pretende, además, disminuir el riesgo de desnutrición
de la infancia y grupos vulnerables ligado a la inseguridad alimentaria
El importe de ambas subvenciones es de 2.6 millones de quetzales. Los beneficiarios
del proyecto, son la población afectada por la roya del café y el plazo de ejecución del
mismo será de entre 8 y 12 meses.
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