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INTRODUCCIÓN 

Este documento describe el componente Promoción de Empleo e Ingresos en las Obras de 
Rehabilitación y Reconstrucción del Programa Conjunto Post Stan. Este programa fue 
implementado por el Sistema de las Naciones Unidas en respuesta al impacto ocasionado en 
Guatemala por la tormenta tropical Stan en Octubre del 2005. El documento fue elaborado en 
base a los informes mensuales y de cierre de los consultores contratados por la OIT para 
implementar el componente, así como a la información obtenida en la supervisión del mismo. El 
documento busca describir la estrategia de implementación usada y los resultados obtenidos, a la 
misma vez identificando los principales problemas enfrentados y dando recomendaciones para su 
superación en proyectos similares en el futuro. 
 

 

     

Limpieza de derrumbes en un camino de acceso 

EL PROGRAMA CONJUNTO POST STAN 

En el periodo del 4 al 9 de Octubre de 2005, las costas sureñas y las regiones montañosas del 
oeste de Guatemala se vieron afectadas por fuertes lluvias, resultado de la tormenta tropical Stan, 
con una precipitación de hasta 267 milímetros en un día. A consecuencia de ello, inundaciones y 
derrumbes afectaron a muchas zonas del país por las interminables lluvias que continuaban 
dañando las áreas afectadas. 
 
Dentro de las zonas más afectadas, se encontró la región del Altiplano Guatemalteco, en donde 
se ubica una población que se ve afectada por condiciones de pobreza y pobreza extrema que 
alcanza al 70% de la misma. Las inundaciones y los derrumbes causaron heridos, desaparecidos 
y hasta muertes, así como la destrucción de infraestructura en 251 de las 331 municipalidades en 
15 de los 22 departamentos del país. En las regiones montañosas y el sur-oeste de los 
departamentos de Sololá y San Marcos, los derrumbes habían barrido por completo a ciertas 
comunidades y tomado muchas vidas. Comunidades pobres y aisladas fueron particularmente 
afectadas, especialmente mujeres y niños de la población indígena, debido al mal acceso a 
recursos de supervivencia. Aparte de los daños ocasionados en la infraestructura, muchas 
personas perdieron sus medios de vida y sus fuentes de empleo e ingresos por causa de la 
tormenta. 
 
El 10 de octubre, el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas hicieron un llamado 
internacional de ayuda (Flash Appeal). En el sucesivo Programa Conjunto Post Stan, administrado 
por las Naciones Unidas, participaron PNUD, FAO, PMA y OIT. El programa contempló los 
aspectos de instalación de albergues temporales, ayuda alimenticia, gestión de riesgos, 
restablecimiento de la producción agrícola, generación de ingresos y la rehabilitación y 
reconstrucción de infraestructura dañada. 
 
La OIT ejecutó el componente de Promoción de Empleo e Ingresos en las Obras de Rehabilitación 
y Reconstrucción en las zonas afectadas por la tormenta Stan, descrito en este documento. El 
objetivo de este componente era brindar ingresos a las personas damnificadas por la tormenta 
Stan mediante su contratación como mano de obra no calificada en las obras de rehabilitación y 
reconstrucción.  Para este fin se aplicó el enfoque de uso intensivo de mano de obra, mediante el 
cual se promueve la utilización de tecnologías intensivas en empleo en las obras de 
infraestructura, optimizando la generación de empleos, a la vez salvaguardando la calidad y el 
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costo del proyecto. Este enfoque ha sido promovido por la OIT durante más de 30 años y en más 
de 40 países, tanto en la rehabilitación y reconstrucción en situaciones de crisis, así como en 
situaciones de desarrollo con el fin de generar empleos a nivel nacional a través de las inversiones 
públicas en infraestructura. La aplicación de tecnologías intensivas en empleo resulta en la 
generación de entre 2 y 5 veces más empleo directo en las obras, en comparación con una 
ejecución intensiva en equipo. Además tiene un impacto importante en el desarrollo de habilidades 
locales, la creación de empleo indirecto y la dinamización de la economía local como 
consecuencia de una mayor parte de la inversión que se gaste localmente, generando ingresos 
adicionales para la gente. 
 

 

     

Construcción de un muro de protección 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Para la ejecución del componente, fueron contratados tres consultores internacionales, así como 
posteriormente dos consultores nacionales para apoyar en la supervisión de los proyectos. La 
contratación del personal fue cofinanciado inicialmente por la OIT, y luego financiado 
completamente por el Programa Conjunto Post Stan. Posteriormente, al haber terminado el 
Programa Conjunto Post Stan, el PNUD cofinanció el puesto de un funcionario de la OIT, para 
promover la generación de empleo, tanto en las actividades de reconstrucción (especialmente de 
viviendas), como también en otros programas del Gobierno. Para este fin el PNUD transfirió los 
fondos a la OIT.  
 
Lamentablemente este proceso de transferencia de fondos demoró mucho por los procedimientos 
administrativos de ambas agencias y la necesidad de la aprobación legal del convenio, causando 
retrasos en la contratación del personal mencionado. No obstante los problemas en la 
regularización de los contratos, ante las grandes demandas por las actividades del componente, el 
equipo de consultores trabajó desde el inicio del Programa Conjunto, por lo que se le agradece su 
paciencia y dedicación. Sin embargo, esta situación puso presión innecesaria en el equipo OIT, lo 
que debe evitarse en una situación similar en el futuro. Para ello se recomienda agilizar los 
procesos de transferencia de fondos entre el PNUD y la OIT, así como desarrollar convenios tipo 
para ser firmados entre las dos agencias. También se recomienda el mejoramiento del fondo 
revolvente para proyectos post crisis existente en la OIT, para que permita la rápida contratación 
de personal en este tipo de proyectos, aun cuando los fondos no han sido  recibidos. 
 

 

     

Limpieza y pintura de cunetas 
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SELECCIÓN DE MUNICIPIOS BENEFICIARIOS 

En primera instancia el Programa Conjunto Post Stan se implementaría solamente en el 
departamento de Sololá, pero durante el mes de Diciembre de 2005, las Naciones Unidas en 
conjunto con el Gobierno acordaron en qué municipios trabajaría el Programa Conjunto. Eso 
resultó en que el área de intervención del Programa Conjunto se amplió para incluir a varios 
municipios en los departamentos de Sololá, San Marcos y Quetzaltenango, así como un municipio 
en cada uno de los departamentos de Chimaltenango, Quiche y Huehuetenango. Dado la mayor 
cantidad de infraestructura dañada en los departamentos de Sololá y San Marcos, así como por 
limitaciones de personal y presupuesto, se decidió implementar este componente solamente en 
los municipios asignados a las Naciones Unidas dentro de estos dos departamentos. En ello, se 
logró ejecutar proyectos en un total de 14 municipios1. 
 

 

     

Mejoramiento de un sendero de acceso 

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

En los primeros meses después de la tormenta Stan el PNUD, a través de los Voluntarios de 
Naciones Unidas, realizó una identificación de los daños y necesidades mediante encuestas y 
visitas a las alcaldías y comunidades en la zona de implementación del Programa Conjunto Post 
Stan. Esta identificación resultó en una lista grande de solicitudes de proyectos, incluyendo un 
listado de la infraestructura dañada, así como una estimación de los costos de su reconstrucción, 
sumando a US$ 2.43 millones para el Departamento de Sololá y US$ 2.49 millones para el 
Departamento de San Marcos. Sin embargo, la información recolectada con respecto a la 
infraestructura fue muy limitada, necesitando la visita de cada proyecto por el equipo OIT para 
poder evaluar su aptitud a ser incluido en el Programa Conjunto. En esta evaluación se usó 
criterios como la posibilidad de ser ejecutado con uso intensivo de mano de obra, la importancia 
de la infraestructura, el interés de las comunidades cercanas, la posibilidad de iniciar el proyecto 
rápidamente, la presencia de otras instituciones dispuestos a ejecutar el proyecto y la necesidad 
de materiales, mano de obra calificada y/o equipo complementaria.  
 
La evaluación de los proyectos resultó en una lista preliminar de 106 proyectos considerados 
aptos con un presupuesto estimado de US$ 1.5 millones. Los proyectos contemplaron 
principalmente la rehabilitación y el despeje de caminos de acceso, pero también la limpieza de 
derrumbes en sitios públicos, la limpieza y reparación de sistemas de drenaje y la construcción de 
cunetas, la (re)construcción de muros de protección o de contención, la construcción de puentes 
peatonales y vehiculares, la reparación de sistemas de agua potable, la construcción de veredas y 
el mejoramiento de los albergues temporales (un listado de los proyecto ejecutados bajo el 
componente OIT se encuentran en el anexo). Estos proyectos permitieron destinar una gran parte 
de la inversión a ingresos salariales, por no necesitar mayores insumos materiales o de equipo, ni 
mucha supervisión técnica. Al avanzar con la preparación de los proyectos, fueron desarrolladas 
fichas técnicas de cada proyecto, incluyendo el presupuesto de obra. En algunos casos existían 
diseños técnicos hechos por ingenieros de la municipalidad u otras instituciones, en otros casos 
se acordaba el diseño en el terreno en base de experiencia. 
 

                                                
1
 Departamento de Sololá: Santa Catarina Polopó, Panajachel, San Antonio Polopó, Sololá, San Pablo La Laguna, San 

Marcos La Laguna, Santa Cruz La Laguna. Departamento de San Marcos: Ayutla, Comitancillo, El Quetzal, Ocós, San 
Pablo, San Pedro Sacatepéquez, Tajumulco. 
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Las visitas iniciales al campo para evaluar cada proyecto exigieron una cantidad importante de 
tiempo, mucho más allá de lo previsto, ya que muchas veces el acceso era difícil o cortado por 
derrumbes, requiriendo hacer los recorridos a pie. Además, la falta de buenas mapas y de 
indicaciones adecuadas de la ubicación de la infraestructura dificultó localizarla. Estos hechos 
resultaron en retrasos en la fase inicial, por lo que se recomiende en situaciones similares en el 
futuro, incluir la recolección de información más detallada con respecto a la infraestructura 
dañada, para permitir una primera evaluación y selección en base de ella. 
 

 

     

Limpieza del teatro y su subsiguiente uso para recibir al Príncipe de Noruega 

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Como el objetivo del componente era brindar ingresos a las personas, se buscó la colaboración 
con otras entidades en la ejecución de los proyectos para apoyar en los otros requisitos, 
especialmente la supervisión técnica y los materiales de construcción. Se consiguió bastante 
apoyo de las municipalidades, en ocasiones para los materiales, pero más importante para la 
asistencia técnica en los proyectos y la supervisión de los trabajos a través de sus Oficinas 
Municipales de Planeamiento (OMP). Con algunas ONG2 se logró firmar convenios para la 
asistencia y supervisión técnica en los proyectos de agua potable. Igualmente se logró firmar 
convenios institucionales con el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) y la Dirección General de 
Caminos (DGC) del Ministerio de Infraestructura, Comunicaciones y Vivienda (MICV).  
 
En los proyectos de FONAPAZ, se busca generalmente una contrapartida comunitaria en forma 
de mano de obra voluntaria, lo que se complicó en los proyectos de reconstrucción post Stan por 
la gran falta de ingresos y la subsiguiente migración en busca de trabajo remunerado, resultando 
en retrasos en la ejecución de estos proyectos por la falta de mano de obra. A través del convenio 
con FONAPAZ, el Programa Conjunto contrató a la mano de obra requerida para algunos 
proyectos de reconstrucción dentro de su área de intervención, creando así los ingresos 
necesitados por las comunidades, mientras FONAPAZ brindó los materiales de construcción y la 
supervisión técnica. 
 
Con las Zonas Viales de la DGC en los departamentos de Sololá y San Marcos se logró una 
colaboración muy fructífera, donde las Zonas Viales apoyaron con varios capataces y 
especialistas en la capacitación y supervisión técnica en los proyectos viales (la gran mayoría de 
los proyectos). Eso permitió alcanzar una buena calidad así como transferir los conceptos de 
mantenimiento preventivo a las comunidades usuarias de los caminos. 
 
Dentro del Programa Conjunto también se logró una colaboración interinstitucional con las otras 
agencias PNUD, FAO y PMA. Con el PNUD se trabajó en los albergues para el mejoramiento de, 
entre otros, el drenaje, aunque este aspecto podría haberse intensificado mucho más con el fin de 
crear ingresos y habilidades entre los más afectados por la tormenta Stan. Con la FAO se trabajó 
en unos proyectos de riego y de caminos con importancia para la agricultura. Con el PMA se 
colaboró en ciertos proyectos de alimentos por acciones, donde se brindó asesoría técnica en la 
ejecución de obras de infraestructura identificadas por el PMA. También fueron ejecutados por el 
PMA algunos proyectos que no podían incluirse o terminarse dentro del periodo de ejecución del 
Programa Conjunto. 

                                                
2
 Médicos del Mundo España y Asociación Agua 
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Reparación y ampliación de un canal de drenaje 

CONVENIOS COMUNITARIOS 

Para la contratación de la mano de obra no calificada, se decidió aprovechar la existencia de los 
Comités Comunales de Desarrollo (COCODE) que existían en cada comunidad. Ya durante la 
fase de evaluación de proyectos se tomó contacto con los COCODE para informarlos del objetivo 
del Programa Conjunto y conseguir información en cuanto al impacto por la tormenta Stan, el 
proyecto previsto y la comunidad beneficiaria. Una vez seleccionado el proyecto y desarrollados la 
ficha técnica y el presupuesto, se reunió con el COCODE y la comunidad para explicar en detalle 
los objetivos del proyecto, las condiciones, periodos, horarios y remuneraciones del trabajo, el 
control de asistencia y los pagos. También se brindó a los COCODE los datos para contactar al 
equipo OIT ante cualquier inquietud o problema. 
 
Una vez aprobado el plan de ejecución y sus condiciones, se avanzó con la firma de un convenio 
entre el PNUD/OIT, la alcaldía y el COCODE para asegurar la participación y la asignación de 
presupuestos de contraparte en casos que existían. Los COCODE fueron los responsables de 
organizar la mano de obra y de llenar las planillas de asistencia diaria que servían para los pagos 
de los trabajadores. Para ello fue necesaria una capacitación inicial a los COCODE. 
 
La coordinación con los COCODE ha sido excelente y fluida, y ha facilitado mucho la 
comunicación y la organización de la mano de obra, resultando en mayores avances de lo que 
hubiera sido posible sin su participación. En este respecto es importante notar que la existencia de 
una organización comunitaria tan bien desarrollada es muy particular para el caso de Guatemala, 
y que en otros países puede ser necesario buscar otros tipos de organizaciones (vaso de leche, 
organizaciones campesinos, etc.) o hacer una contratación directa de trabajadores individuales, lo 
que dificultará bastante el proceso. 
 

 

     

Gestión de proyectos por los COCODE 

COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

El uso intensivo de mano de obra contempla la utilización de herramientas de mano, los cuales 
fueron provistas por el Programa Conjunto. Así, también fue necesario en algunos casos comprar 
materiales de construcción en casos que no se encontró otra institución que podía apoyar en este 
respecto. La compra de estas herramientas y los materiales fue realizado por el PNUD, el cual 
significaba usar sus normas de adquisiciones. Ello implicó pedir la compra mediante un formulario 
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estándar del PNUD, el cual necesitaba ser firmado por el empleado administrativo departamental y 
el Coordinador del Programa Conjunto. El personal administrativo del PNUD seguía el proceso de 
adquisiciones, inicialmente en ciudad de Guatemala y posteriormente en cada departamento, 
pidiendo tres o más cotizaciones y adjudicando al precio más bajo por cada ítem, proyecto por 
proyecto. Este proceso fue muy lento (inicialmente de casi un mes o más), resultando en que 
muchas veces las herramientas no existían en stock suficiente localmente para los precios más 
bajos. Además, la división de compras en diferentes adquisiciones parciales, hizo imposible 
conocer el estado de cada compra. También, las herramientas no eran siempre de buena calidad, 
o llegaron incompletas (por ejemplo sin mango). Posteriormente se decidió agrupar compras y 
hacerlas en paquetes mayores, guardándolas en una bodega, lo que imponía costos adicionales 
de alquiler y vigilancia y tuvo el riesgo de cometer errores mayores en la calidad de las 
herramientas, así como implicó la necesidad de administración y de carga y descarga, realizado 
mayormente por el equipo OIT. 
 
Como resultado de los retrasos enfrentados en la compra de herramientas y materiales, los 
proyectos se iniciaron en su gran mayoría sin herramientas. A consecuencia de ello, los 
trabajadores utilizaron sus propias herramientas, con el criterio de su posterior reposición. Aunque 
esta solución permitió avanzar con el trabajo, no era lo deseable, por tratarse generalmente de 
herramientas de insuficiente cantidad y de menor calidad, resultando en menores niveles de 
productividad. Para situaciones similares en el futuro, deben agilizarse los mecanismos de 
adquisición, descentralizando en la mayor medida posible las compras. También se recomienda la 
compra adelantada de una cantidad importante de las herramientas más usuales, para asegurar 
su disponibilidad al iniciar las actividades. En ello será de suma importancia confirmar la calidad 
de las mismas. 
 

 

     

Almacenamiento, transporte y entrega de herramientas 

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 

Aunque en algunas ocasiones se logró el apoyo de otras entidades en la asistencia y supervisión 
técnica de los proyectos, mayormente ésta fue responsabilidad del equipo OIT. En todos los 
proyectos se requirió además el monitoreo de avance y la recolección de las planillas para 
procesar los pagos de los trabajadores. Con casi 100 proyectos en los dos departamentos, esta 
necesitad de visitar los proyectos requirió viajar mucho e invertir mucho tiempo del equipo OIT. 
Con sólo 5 personas, dos de ellas recién contratadas en los últimos meses, esto tomó con mucho 
la mayor parte del tiempo del equipo, resultando en que generalmente tuvieron que trabajar 6 días 
a la semana. 
 
Esta situación se vio agravada por la escasez de transporte a disponibilidad del equipo. Había una 
cantidad limitada de vehículos para uso de todas las agencias que participaron en el Programa 
Conjunto. Se intentó programar el uso de los vehículos para que la gente de distintas agencias los 
compartieran si iban en la misma dirección, pero resultó en que se perdió mucho tiempo visitando 
otros proyectos de otros componentes o esperando hasta ser recogido por el vehiculo otra vez, 
permitiendo visitar solamente uno o dos proyectos por día. El equipo OIT terminó usando 
transporte público o pidiendo el apoyo de las comunidades para el transporte hacia los proyectos, 
lo que también significó mayores tiempos. En el contrato del coordinador del equipo OIT estaba 
incluido el uso de su vehiculo personal, y posteriormente fue reservado un vehiculo del Programa 
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Conjunto exclusivamente para el equipo OIT, sin embargo dos vehículos aún no eran suficientes 
para cubrir adecuadamente todos los proyectos en operación. 
 
En este respecto se recomienda en situaciones similares en el futuro, contratar a más personal 
para la supervisión y el monitoreo de los proyectos, el cual podría fácilmente consistir de personal 
nacional. Además se recomienda asegurar la disponibilidad de suficiente transporte para las 
visitas de los proyectos3, para asegurar que se pueda validar la buena ejecución de las obras, así 
como para garantizar pagos oportunos de los trabajadores, siendo este último el objetivo principal 
de este tipo de proyecto. 
 

 

     

Capacitación y supervisión de los proyectos 

PAGOS A LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores recibieron 45 Quetzales por día trabajado, un poco más de los 43 Quetzales 
diario del salario mínimo. Mujeres recibieron igual remuneración que los hombres, en una zona 
donde la costumbre es que las mujeres reciben la mitad del salario de los hombres. En base a las 
planillas recolectadas, evaluadas y aprobadas, se realizó quincenalmente el pago de los 
trabajadores.  
 
Inicialmente esto fue organizado a través del BANCAFE, por tener el PNUD ya una cuenta con 
este banco. Sin embargo, por la limitada presencia de sucursales de este banco en las zonas de 
intervención, significando la necesidad de que los trabajadores se trasladen de un municipio a 
otro, se decidió instrumentar el pago de planillas in situ a través de camiones blindados. Aunque 
esta modalidad pareció muy promisoria, no se cumplió con las fechas prometidas de pago y no se 
dio información de horarios por motivos de seguridad. Como consecuencia, las comunidades 
estaban esperando sin que llegara el camión pagador y cuando llegó este unos días después, lo 
hizo sin previo aviso y no había nadie para recibir los pagos, resultando en que se dejó la bolsa 
con el dinero al COCODE4, sin que los trabajadores firmaran por su recepción. Aunque los 
COCODE repartieron los sobres con el salario de cada trabajador, esta situación complicó 
fuertemente la rendición de cuentas del Programa. 
 
Ante estas dificultades, se inició un sistema de pagos a través del BANRURAL, el banco con 
mayor presencia en la zona. Se probó el proceso primero con cuentas personales abiertas por el 
equipo OIT. El pago de las primeras planillas se realizó sin mayor obstáculo, resultando en el 
proceso siendo adoptado por el PNUD para todos los pagos, aunque esto demoró más de lo 
provisto por el reconocimiento de poderes legales y de firma de cuentas. El único aspecto que no 
funcionó apropiadamente fue la rendición de cuentas del pago de planillas, ya que los sucursales 
mandaron la documentación original a la oficina central en la ciudad de Guatemala para que ésta 
la enviara a la agencia de Sololá, lo que ocurrió solo parcial y tardíamente. 
 
Antes de los pagos, se le avisaba a cada comunidad y a cada persona, por escrito en papel en 
qué banco, agencia, día y horarios debían dirigirse para el cobro de su salario. También se 
preparaban en la agencia bancaria carteles con nombre del proyecto para colocar en las cajas 

                                                
3
 En ello podría evaluarse la posibilidad de complementar los vehículos con otros medios de transporte como 

motocicletas. Para ello será necesario, sin embargo, asegurar su buen manejo por el personal. 
4
 En una ocasión incluso dejaron el dinero en otra comunidad. 
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pagadoras para evitar confusiones de los trabajadores, muchos de los cuales por primera vez 
ingresaban a un banco.  
 
Especialmente para las mujeres fue generalmente la primera vez de entrar en un banco y cobrar 
un salario, por lo que se intentó ayudarlas explicando el proceso. En la ejecución de los proyectos, 
se promovió activamente la participación de mujeres, especialmente madres solteras, las cuales 
tuvieron pocas otras oportunidades de empleo asalariado. Para facilitar su participación, así como 
para evitar accidentes con niños en el trabajo, se implementaron guarderías infantiles con 
cuidadoras de niños pagadas en planilla. A consecuencia de ello se logró que un 40% de las 
personas empleadas fueron mujeres, en un contexto donde el empleo femenino remunerado es 
muy escaso. 
 

 

     

Cobro de pagos salariales 

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

El Programa Conjunto Post Stan terminó el 30 de junio del 2006, por lo que se había avisado a las 
comunidades que se recibiera planillas solamente hasta el 18 de junio inclusive. Sin embargo, la 
corta duración del Programa Conjunto y las demoras enfrentados al iniciar actividades (transporte, 
contrataciones, compras) resultaron en que varios proyectos no se habían terminado aún en esta 
fecha, por lo que las comunidades se responsabilizaron de terminarlos. En unas ocasiones se 
logró comprometer a la municipalidad u otra entidad pública para apoyar en terminar el proyecto, 
en otras se dejó una cantidad suficiente de herramientas y materiales para terminar la obra. Para 
ciertos proyectos se logró la cooperación del PMA para la terminación de las obras, a través del 
mecanismo de Alimentos por Trabajo.  
 
A través de la experiencia ganada en los proyectos realizados, los COCODE han aprendido cómo 
concebir nuevos proyectos basados en mano de obra local, y presentarlos a la Municipalidad, 
FONAPAZ y otros cooperantes para obtener financiamiento bajo esta nueva modalidad de 
contratación comunitaria como alternativa a contratistas privados externos a la comunidad. 
 

 

     

Construcción de un puente vehicular 
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ADMINISTRACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

La administración de las compras y los pagos salariales de los trabajadores fue realizada por el 
PNUD, con sólo la contratación del equipo de consultores siendo efectuado por la OIT. El personal 
administrativo del PNUD también fue responsable por el resto del Programa Conjunto, resultando 
en que no existió una relación directa entre el equipo OIT y el personal administrativo. Al inicio, la 
administración fue centralizada, pero posteriormente se descentralizó, mejorando la comunicación 
y la resolución de problemas administrativos. Al final incluso fue contratado personal exclusivo 
para el componente OIT para apoyar en el procesamiento de las planillas. 
 
El principal problema tuvo que ver con las normas administrativas del PNUD, las cuales no fueron 
muy apropiadas para la compra de herramientas y materiales en este tipo de proyectos. La 
inexperiencia del personal administrativo con este tipo de proyectos y las múltiples demandas de 
otras agencias, significaron además que no se diera la atención requerida a resolver los 
problemas que surgieron. Con el pago de las planillas no existían mayores problemas 
administrativos, salvo las dificultades enfrentadas en transferir los pagos. 
 
En procesar los pedidos de las compras y los pagos de las planillas, no se había desarrollado un 
adecuado sistema de retroalimentación con los resultados y gastos finales. Como consecuencia, 
no siempre se sabía qué compras habían sido adjudicadas y a quién, ni se sabía exactamente el 
nivel de ejecución del componente. Esta situación resultó en una desarticulación de la parte 
ejecutiva y la parte administrativa del componente, dificultando su gestión por parte de la OIT y del 
PNUD. Hasta llevó a problemas de control presupuestario donde no era claro cuánto ya había sido 
gastado, y cuánto estaba todavía pendiente (en plena implementación o por procesarse). 
 
En situaciones similares en el futuro, se recomienda seguir aprovechando la capacidad y 
presencia del PNUD para la administración del proyecto, salvo para grandes proyectos o en los 
países donde la OIT tenga una oficina, en cuales casos puede ser beneficioso trasladar esta 
responsabilidad a la OIT, contratando el personal necesario. Sin embargo, se recomienda 
asegurar la asignación exclusiva de personal administrativo al componente, para asegurar una 
mejor comunicación entre las partes ejecutiva y administrativa, así como entre ambas agencias. 
También se recomienda desarrollar un sistema de procedimientos claros y simples para la firma 
de convenios, la compra de herramientas y materiales y el pago de salarios, asegurando que la 
información al respecto esté siempre disponible tanto al equipo OIT, como al PNUD. 
 

 

     

Limpieza y conformación del camino 

RESULTADOS 

Bajo este componente fue gastado un total de US$ 1.2 millones (9.2 millones de Quetzales), para 
la ejecución de 99 proyectos de infraestructura, además de dar asistencia a la ejecución de 
proyectos adicionales por otras entidades. Del presupuesto total, 75% (US$ 911 mil) fue gastado 
en salarios para mano de obra local5, dando empleo a más de cinco mil personas. El resto del 
presupuesto fue usado para la compra de herramientas y materiales de construcción (US$ 306 
mil). Se creó más de 150 mil jornales de trabajo, dando un promedio de 30 días de empleo a 

                                                
5
 Este monto incluye el costo de las transferencias bancarias, igual a US$8,915. 
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3,066 hombres (60%) y 2,057 mujeres (40%). Un resumen de los diferentes proyectos, sus costos 
y los empleos generados se encuentra en el anexo. 
 
Los ingresos permitieron a los beneficiarios complementar su dieta alimenticia, llegar al mercado 
con poder de compra en el bolsillo e invertir en mejoras de la vivienda. La inversión local de más 
de un millón de dólares resultó además en una dinamización de las economías locales y la 
generación de empleos indirectos. Los ingresos y la infraestructura rehabilitada, así como las 
habilidades adquiridas en el trabajo, permitieron a los trabajadores recuperar en cierto grado sus 
medios de vida. 
 

 

     

Construcción de alcantarillados  

RECOMENDACIONES 

Para la promoción de empleos e ingresos en obras de rehabilitación y reconstrucción en 
situaciones similares en el futuro, se recomienda aprovechar las lecciones aprendidas en esta 
ocasión con el objetivo de agilizar y facilitar la implementación de este tipo de proyectos. En ello 
se destacan las siguientes seis recomendaciones: 
1. Con fines de acelerar el inicio de actividades, deben desarrollarse procedimientos y 

documentos tipo para la firma de convenios y la transferencia de fondos, así como mejorarse 
el fondo revolvente de la OIT para permitir la rápida contratación de personal. 

2. Para facilitar las compras de materiales y herramientas, deben buscarse medidas para agilizar 
los procesos de adquisición, asegurando además un stock de los ítems mas usuales.  

3. Debe evaluarse durante la fase inicial la existencia en el área de intervención, de formas 
organizacionales adecuadas para ser involucradas en la gestión de los proyectos.  

4. Para asegurar pagos oportunos a los trabajadores, deben identificarse y analizarse en la fase 
inicial las distintas posibilidades locales de pago. 

5. En la administración deben desarrollarse simples procedimientos de retroalimentación entre 
las partes administrativa y ejecutiva, así como asignarse personal administrativo exclusivo. 

6. Para la evaluación y supervisión de proyectos, debe asegurarse la disponibilidad de medios de 
transporte apropiados y la contratación de suficiente personal. 

 
 

     

Rehabilitación de un camino de acceso 
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ANEXO - LISTADO DE PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Proyecto 

Presupuesto Personas empleadas Jornales 

Total 
Materiales y 

Herramientas 
Costos 

bancarios 
Mano de 

obra  Total   
 

Hombres    Mujeres   Total 
Jornales / 
persona 

 Municipio de Santa Catarina Palopó   Q442,084 Q137,199 Q3,750 Q301,135 256 126 130 6,692 26 

1 Reconstrucción del sistema de drenaje de aguas lluvias en Santa Caterina Polopó Q147,596 Q45,806 Q1,560 Q100,230 80 40 40 2,227 28 

2 Construcción de muros de defensa de viviendas en riesgo en Santa Caterina Polopó Q88,212 Q27,376 Q816 Q60,020 88 41 47 1,334 15 

3 Limpieza de derrumbes, reconstrucción de drenajes y rehabilitación del camino El Mirador a Pacamán Q135,392 Q42,018 Q954 Q92,420 58 28 30 2,054 35 

4 Limpieza de drenajes y reconstrucción de muro de contención del camino de acceso a Xepec   Q46,183 Q14,333 Q300 Q31,550 22 9 13 701 32 

5 Reconstrucción del muro de contención de lavadero de Xepec   Q24,701 Q7,666 Q120 Q16,915 8 8 - 376 47 

 Municipio de Panajachel   Q209,051 Q67,286 Q1,290 Q140,475 67 48 19 3,122 47 

6 Limpieza de derrumbes, reconstrucción de drenajes y rehabilitación del camino Patanatic - San Luis   Q77,172 Q23,950 Q582 Q52,640 26 10 16 1,170 45 

7 Construcción de vereda de escape para viviendas en riesgo en la ribera del Río San Francisco  Q27,135 Q8,421 Q174 Q18,540 17 17 - 412 24 

8 Construcción de un puente peatonal y de mototaxis en Río San Francisco entre Jucanyá y Panajachel   Q104,744 Q34,915 Q534 Q69,295 24 21 3 1,540 64 

 Municipio de San Antonio Palopó   Q411,455 Q127,693 Q3,432 Q280,330 155 103 52 6,230 40 

9 Limpieza y reconstrucción del sistema de drenaje de aguas lluvias en San Antonio Palopó   Q99,954 Q31,020 Q1,044 Q67,890 24 10 14 1,509 63 

10 Reconstrucción y construcción de veredas de acceso y muros en San Antonio Palopó   Q21,796 Q6,764 Q162 Q14,870 42 12 30 330 8 

11 Rehabilitación camino de acceso Chitulul - Agua Escondida Q123,082 Q38,198 Q924 Q83,960 33 33 - 1,866 57 

12 Rehabilitación camino de acceso Tzancorral - Agua Escondida Q128,904 Q40,005 Q1,014 Q87,885 30 22 8 1,953 65 

13 Despeje de derrumbes de rocas camino San Antonio Palopó - Agua Escondida Q22,916 Q7,112 Q114 Q15,690 11 11 - 349 32 

14 Rehabilitación de emergencia del sistema de agua potable en San Antonio Palopó   Q14,803 Q4,594 Q174 Q10,035 15 15 - 223 15 

 Municipio de Sololá   Q2,735,984 Q849,099 Q17,378 Q1,869,507 1,003 657 346 41,545 41 

15 Rehabilitación de 3 caminos de acceso caserío San Francisco, Los Encuentros Q348,767 Q108,238 Q3,824 Q236,705 230 135 95 5,260 23 

16 Rehabilitación camino de acceso caserío Peñablanca y Buena Vista   Q540,973 Q167,888 Q2,785 Q370,300 93 53 40 8,229 88 

17 Rehabilitación de camino y construcción de muro de contención acceso a caserío La Ilusión   Q200,303 Q62,163 Q1,170 Q136,970 45 33 12 3,044 68 

18 Limpieza, reconstrucción de drenajes y rehabilitación de camino de acceso a caserío Vasconcelos   Q118,912 Q36,904 Q683 Q81,325 25 13 12 1,807 72 

19 Rehabilitación camino de acceso cantón Chuaxic, sector Duraznal   Q94,011 Q29,176 Q555 Q64,280 34 34 - 1,428 42 

20 Rehabilitación camino de acceso caserío Churuneles Central, Pujujil III   Q148,435 Q46,066 Q894 Q101,475 50 50 - 2,255 45 

21 Rehabilitación camino de acceso caserío Churuneles, sector Flor del Paisaje, Pujujuil III   Q162,823 Q50,531 Q942 Q111,350 42 30 12 2,474 59 

22 Rehabilitación camino de acceso sector Santa Rosa, Pixabaj   Q240,962 Q74,781 Q1,866 Q164,315 71 46 25 3,651 51 

23 Rehabilitación camino de acceso caserío Churuneles II   Q101,211 Q31,410 Q594 Q69,207 33 15 18 1,538 47 

24 Rehabilitación de sistema de miniriego San Juan Central y Pixabaj Central (con FAO) Q21,511 Q6,676 Q240 Q14,595 25 21 4 324 13 

25 Construcción de muro de protección fluvial Pixabaj Central (con FAO) Q27,685 Q8,592 Q228 Q18,865 38 35 3 419 11 

26 Reconstrucción camino de acceso y puentes caserío El Progreso, sector Xajaxac   Q185,864 Q57,682 Q892 Q127,290 55 42 13 2,829 51 

27 Rehabilitación camino acceso a Cipresales, Xajaxac Q45,160 Q14,015 Q205 Q30,940 17 - 17 688 40 

28 Construcción de muro en Cipresales, Xajaxac   Q59,095 Q18,340 Q230 Q40,525 23 23 - 901 39 

29 Rehabilitación camino de acceso sector Neboya, Chaquijyá   Q149,582 Q46,422 Q720 Q102,440 49 32 17 2,276 46 

30 Rehabilitación camino de acceso y construcción de vereda peatonal Nueva Esperanza, Chuiquel   Q76,647 Q23,787 Q405 Q52,455 40 15 25 1,166 29 

31 Rehabilitación camino de acceso Nueva Esperanza, Xajaxac   Q53,491 Q16,601 Q265 Q36,625 14 14 - 814 58 

32 Construcción de puente peatonal San Francisco, Los Encuentros   Q102,276 Q31,741 Q540 Q69,995 90 52 38 1,555 17 

33 Rehabilitación de cunetas camino de acceso caserio Central II, Chuiquel   Q58,276 Q18,086 Q340 Q39,850 29 14 15 886 31 
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Proyecto 

Presupuesto Personas empleadas Jornales 

Total 
Materiales y 

Herramientas 
Costos 

bancarios 
Mano de 

obra  Total   
 

Hombres    Mujeres   Total 
Jornales / 
persona 

 Municipio de San Pablo La Laguna   Q272,271 Q84,498 Q3,088 Q184,685 43 41 2 4,104 95 

34 Reconstrucción de vereda peatonal y cuneta de coronación de Chwinimabaj a Pasiguán   Q185,823 Q57,669 Q1,844 Q126,310 31 29 2 2,807 91 

35 Rehabilitación de emergencia del sistema de agua potable en San Pablo La Laguna   Q86,448 Q26,829 Q1,244 Q58,375 12 12 - 1,297 108 

 Municipio de San Marcos La Laguna   Q1,008,852 Q313,092 Q11,719 Q684,041 425 138 287 15,201 36 

36 Rehabilitación de emergencia del sistema de agua potable en San Marcos La Laguna   Q163,688 Q50,800 Q1,893 Q110,995 24 23 1 2,467 103 

37 Rehabilitación y limpieza de parque central y teatro al aire libre San Marcos La Laguna   Q624,631 Q193,851 Q7,630 Q423,150 192 17 175 9,403 49 

38 Rehabilitación y limpieza de campo de futbol de San Marcos La Laguna   Q44,306 Q13,750 Q846 Q29,710 100 30 70 660 7 

39 Limpieza y rehabilitación de sistema de drenaje y construcción de colector de aguas lluvias en SMLL Q10,958 Q3,401 Q72 Q7,485 12 12 - 166 14 

40 Rehabilitación camino San Marcos - Tzununá Q105,886 Q32,861 Q870 Q72,155 60 20 40 1,603 27 

41 Rehabilitación de tanque de decantación de aguas servidas en San Marcos La Laguna   Q16,875 Q5,237 Q138 Q11,500 12 12 - 256 21 

42 Mejoramiento de albergues temporales con materiales reciclados en barrio 3 Q18,141 Q5,630 Q126 Q12,385 13 12 1 275 21 

43 Rehabilitación de cancha de basketball jardín infantil barrio 3   Q24,367 Q7,562 Q144 Q16,661 12 12 - 370 31 

 Municipio de Santa Cruz La Laguna   Q286,755 Q97,872 Q1,358 Q187,525 119 93 26 4,167 35 

44 Rehabilitación de emergencia del sistema de agua potable en Santa Cruz La Laguna Q107,834 Q33,466 Q688 Q73,680 24 24 - 1,637 68 

45 Rehabilitación de emergencia del sistema de agua potable en Tzununá Q54,227 Q16,829 Q138 Q37,260 23 23 - 828 36 

46 Rehabilitación camino de acceso a Pajomel   Q46,816 Q23,408 Q168 Q23,240 28 2 26 516 18 

47 Construcción de muro en camino de acceso a Pajomel   Q77,878 Q24,169 Q364 Q53,345 44 44 - 1,185 27 

SUBTOTAL SOLOLÁ Q5,366,452 Q1,676,739 Q42,015 Q3,647,698 2,068 1,206 862 81,060 39 

Municipio de Ayutla (Tecún Uman)   Q6,000 Q6,000 Q0 Q0 - - -    

48 Albergues concentrados, canalización de agua estancada en colonia Las Delicias (sólo herramientas)   Q6,000 Q6,000  Q0 - - -    

 Municipio de Comitancillo   Q978,806 Q107,890 Q7,241 Q863,675 1,045 576 469 19,193 18 

49 Rehabilitación camino a caserío Chixal Q55,870 Q10,000 Q505 Q45,365 77 57 20 1,008 13 

50 Rehabilitación camino a aldea Tuichilupe   Q260,829 Q10,000 Q1,899 Q248,930 189 94 95 5,532 29 

51 Rehabilitación camino a caserío La Cumbre   Q93,453 Q8,800 Q618 Q84,035 58 36 22 1,867 32 

52 Rehabilitación puente peatonal, aldea Tuizacajá   Q50,690 Q20,100 Q1,130 Q29,460 226 140 86 655 3 

53 Rehabilitación camino sector La Terminal   Q72,829 Q6,000 Q564 Q66,265 62 33 29 1,473 24 

54 Rehabilitación camino sector Centro, Piedra de Fuego   Q84,206 Q4,820 Q576 Q78,810 65 48 17 1,751 27 

55 Rehabilitación de letrinas en aldea Buena Vista Bacchuc   Q120,884 Q22,225 Q884 Q97,775 155 78 77 2,173 14 

56 Rehabilitación puente vehicular aldea Molino Viejo   Q164,560 Q19,035 Q580 Q144,945 116 49 67 3,221 28 

57 Rehabilitación de sistema de riego, aldea Molino Viejo (con FAO) Q75,485 Q6,910 Q485 Q68,090 97 41 56 1,513 16 

 Municipio de El Quetzal   Q690,285 Q124,540 Q2,525 Q563,220 250 148 102 12,516 50 

58 Rehabilitación camino La Calavera - aldea Sintana hacia caserío La Junta   Q77,180 Q12,000 Q310 Q64,870 22 14 8 1,442 66 

59 Rehabilitación camino del crucero El Matasano a aldea Rancho Bojón   Q106,535 Q12,000 Q465 Q94,070 34 14 20 2,090 61 

60 Rehabilitación camino crucero El Recreo - aldea Nueva Zelandia, comunidad El Milagro   Q86,680 Q12,000 Q340 Q74,340 26 15 11 1,652 64 

61 Rehabilitación camino Nueva Zelandia - crucero finca Oná a la aldea La Unión   Q128,185 Q12,000 Q410 Q115,775 49 26 23 2,573 53 

62 Rehabilitación camino crucero finca Oná a la comunidad Nueva Alicia   Q6,160 Q2,250 Q60 Q3,850 12 9 3 86  7 

63 Apertura camino de caserío El Refugio hacia caserío Los Cipreses   Q83,205 Q30,290 Q275 Q52,640 23 16 7 1,170  51 

64 Apertura camino de caserío Los Cipreses   Q48,275 Q12,000 Q185 Q36,090 37 29 8 802 22 

65 Apertura vereda peatonal caserío Villa Nueva - caserío Canoj   Q53,290 Q12,000 Q250 Q41,040 17 8 9 912 54 

66 Rehabilitación camino Nueva Zelandia - comunidad Nuevo Chiquilá - cldea Rancho Bojón Q100,775 Q20,000 Q230 Q80,545 30 17 13 1,790 60 
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Proyecto 

Presupuesto Personas empleadas Jornales 

Total 
Materiales y 

Herramientas 
Costos 

bancarios 
Mano de 

obra  Total   
 

Hombres    Mujeres   Total 
Jornales / 
persona 

 Municipio de Ocós   Q361,240 Q50,025 Q1,575 Q309,640 154 91 63 6,881 45 

67 Rehabilitación calle hacia caserío Los Faros   Q46,240 Q6,000 Q165 Q40,075 19 7 12 891 47 

68 Rehabilitación camino La Unión a colonia 15 de Septiembre   Q69,020 Q7,000 Q300 Q61,720 23 11 12 1,372 60 

69 Rehabilitación camino colonia Santa Isabel, parcelamiento La Blanca - colonia 15 de Septiembre   Q26,650 Q7,000 Q60 Q19,590 12 5 7 435 36 

70 Rehabilitación camino colonia 15 de Septiembre Q43,340 Q7,000 Q195 Q36,145 23 21 2 803 35 

71 Rehabilitación camino caserío La Unión y caserío El Izotal   Q69,805 Q7,000 Q235 Q62,570 26 11 15 1,390 53 

72 Rehabilitación camino de caserío Melgar a Madronales   Q37,655 Q7,000 Q220 Q30,435 16 10 6 676 42 

73 Rehabilitación camino de caserío Palmar II Q22,190 Q2,630 Q155 Q19,405 18 12 6 431 24 

74 Rehabilitación camino caserío Palmar I a calle El Cable Q46,340 Q6,395 Q245 Q39,700 17 14 3 882 52 

 Municipio de San Pablo   Q237,568 Q28,035 Q4,833 Q204,700 319 218 101 4,549 14 

75 Rehabilitación camino de caserío Nuevo Horizonte   Q101,943 Q7,500 Q1,194 Q93,249 199 152 47 2,072 10 

76 Reparación de muro de contención escuela sector El Milagro, cacerio Nueva Argentina   Q37,997 Q7,500 Q216 Q30,281 36 26 10 673 19 

77 Reconstrucción puente peatonal sobre Río Sala, caserío Nuevo San Francisco   Q46,064 Q7,500 Q2,859 Q35,705 37 18 19 793 21 

78 Reconstrucción puente peatonal sobre Río Sala, caserío Los Andes   Q51,564 Q5,535 Q564 Q45,465 47 22 25 1,010 21 

 Municipio de San Pedro Sacatepéquez   Q723,885 Q182,880 Q4,405 Q536,600 522 316 206 11,924 23 

79 Rehabilitación camino sector Los Limones, aldea Corral Grande   Q70,410 Q13,790 Q410 Q56,210 21 8 13 1,249 59 

80 Rehabilitación camino sector El Zapote, aldea de Corral Grande   Q86,295 Q7,450 Q410 Q78,435 38 26 12 1,743 46 

81 Rehabilitación camino caserío Alta Vista   Q70,330 Q33,275 Q330 Q36,725 66 45 21 816 12 

82 Rehabilitación camino Provincia Chiquita   Q65,280 Q30,215 Q280 Q34,785 56 28 28 773 14 

83 Rehabilitación camino sector 1, cantón Buena Vista   Q65,645 Q15,025 Q645 Q49,975 37 11 26 1,111 30 

84 Rehabilitación camino caserío de Las Vásquez   Q40,485 Q17,750 Q240 Q22,495 47 24 23 500 11 

85 Rehabilitación badén y camino del cantón San Francisco   Q20,900 Q7,500 Q105 Q13,295 21 18 3 295 14 

86 Rehabilitación vereda peatonal cantón San Francisco (parte baja)   Q50,195 Q15,320 Q195 Q34,680 39 18 21 771 20 

87 Rehabilitación camino entrada principal aldea San José Caben   Q6,935 Q3,000 Q25 Q3,910 5 5 - 87 17 

88 Canalización del sector La Laguna, aldea de San Andrés Chapil   Q14,280 Q4,500 Q175 Q9,605 35 34 1 213 6 

89 Limpieza de aldea Ojo de Agua, mantenimiento y canalización del agua, limpieza sector con albergues Q11,655 Q4,500 Q115 Q7,040 23 20 3 156 7 

90 Rehabilitación camino y badén en caserío San Vicente de Esquipúlas   Q221,475 Q30,555 Q1,475 Q189,445 134 79 55 4,210 31 

 Municipio de Tajumulco   Q847,785 Q140,425 Q4,890 Q702,470 765 511 254 15,610 20 

91 Rehabilitación camino, aldea Chebonete   Q17,720 Q5,000 Q120 Q12,600 24 13 11 280 12 

92 Rehabilitación camino a caserío Monte Perla   Q300,925 Q47,425 Q1,075 Q252,425 112 75 37 5,609 50 

93 Rehabilitación camino a caserío San Juan Pie de la Cuesta   Q121,015 Q8,295 Q550 Q112,170 43 25 18 2,493 58 

94 Rehabilitación camino a caserío Toninchun Chico   Q35,225 Q7,505 Q225 Q27,495 15 15 - 611 41 

95 Rehabilitación de mini riego caserío Toninchum Chico (con FAO) Q26,135 Q7,000 Q215 Q18,920 43 33 10 420 10 

96 Rehabilitación camino de caserío Toquian Chico   Q53,895 Q8,845 Q425 Q44,625 85 60 25 992 12 

97 Rehabilitación de tubería de agua potable, caserío Toquian Chico (con Asociación Agua)   Q109,700 Q24,440 Q1,400 Q83,860 267 134 133 1,864 7 

98 Rehabilitación de tubería de agua potable, comunidades La Estancia y La Nueva Montañita (con AA)   Q123,985 Q24,915 Q315 Q98,755 63 48 15 2,195 35 

99 Rehabilitación camino a caserío Valle Champacché   Q59,185 Q7,000 Q565 Q51,620 113 108 5 1,147 10 

SUBTOTAL SAN MARCOS Q3,845,569 Q639,795 Q25,469 Q3,180,305 3,055 1,860 1,195 70,673  23 

TOTAL 
Q9,212,021  Q2,316,534 Q67,484 Q6,828,003 5,123 3,066 2,057 151,733 30 

$1,216,912 $ 306,015 $ 8,915 $ 901,982       

100% 25% 1% 74% 100% 60% 40%    
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PROGRAMA CONJUNTO 
POST STAN 
 
PROMOCIÓN DE EMPLEO E INGRESOS 
EN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN 
 
Este documento describe el componente 
Promoción de Empleo e Ingresos en las 
Obras de Rehabilitación y Reconstrucción del 
Programa Conjunto Post Stan, el cual fue 
implementado por la Organización 
Internacional del Trabajo como parte del 
Sistema de las Naciones Unidas en 
respuesta al impacto ocasionado en 
Guatemala por la tormenta tropical Stan en 
Octubre del 2005. 
 
Bajo este componente fue gastado un total 
de US$ 1.2 millones para la ejecución de casi 
100 proyectos de infraestructura. Del 
presupuesto total, 75% fue gastado en 
salarios para mano de obra local, creando 
más de 150 mil jornales de trabajo y dando 
empleo a más de tres mil hombres (60%) y 
dos mil mujeres (40%). 
 
Los ingresos permitieron a los beneficiarios 
complementar su dieta alimenticia, llegar al 
mercado con poder de compra en el bolsillo e 
invertir en mejoras de la vivienda. La 
inversión local de más de un millón de 
dólares resultó además en una dinamización 
de las economías locales y la generación de 
empleos indirectos. Los ingresos y la 
infraestructura rehabilitada, así como las 
habilidades adquiridas en el trabajo, 
permitieron a los trabajadores recuperar en 
cierto grado sus medios de vida después del 
impacto ocasionado por la tormenta tropical 
Stan. 
 
Este documento busca describir la estrategia 
de implementación usada y los resultados 
obtenidos, a la misma vez identificando los 
principales problemas enfrentados y dando 
recomendaciones para su superación en 
proyectos similares en el futuro. 
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