
Juntos mejoramos el mundo

COOPI quiere contribuir, a través del 
compromiso, la voluntad, la determinación 
y la profesionalidad de las personas que 
trabajan en la institución, a la lucha a la 
pobreza y al proceso de desarrollo de 
las comunidades con las cuales coopera 
en el mundo, interviniendo en situaciones 
de emergencia, de reconstrucción y 
de desarrollo, para obtener un mejor 
equilibrio entre zonas desarrolladas y 
zonas deprimidas o en vías de desarrollo.

MISIÓN

COOPI Cooperazione 
Internazionale es 
una ONG laica e 

independiente, fundada 
en Milán en 1965. 

Lleva a cabo proyectos 
de desarrollo para 
contribuir a la lucha 
contra la pobreza en 
áreas particularmente 
degradadas y programas 
de emergencia para 
apoyar a las personas 
afectadas por desastres 
naturales o conflictos. 

Actualmente, COOPI está 
presente en  30 países 
de África, Oriente Medio, 
América Latina y Caribe, 
con 241 proyectos de 
asistencia humanitaria 
que alcanzan alrededor de   
4.7 millones de personas.

Desde el 1965 COOPI ha 
apoyado a más de 100 
millones  de personas en 
69 países del mundo.

COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sede en Italia: Avenida F. De Lemene 50 - 20151, Milan - ITALIA 

TEL: +39.02.3085057 - FAX: +39.02.33403570
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EN GUATEMALA

GUATEMALA 2019EN LA REGIÓN

COOPI - Cooperazione 
Internazionale, 
presente en América 

Latina desde el 1967, tiene 
actualmente actividades 
en Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Paraguay, 
Venezuela y Perú, sede de 
la Oficina regional desde el 
2018. 

Desarrolla intervenciones 
integrales en situaciones 
de crisis causadas por 
desastres naturales, 
mejorando la resiliencia 
comunitaria en el marco 
de la vinculación entre 
respuesta humanitaria, 
rehabilitación y desarrollo 
(LRRD-Linking Relief 
with Rehabilitation and 
Development).
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Países de América 
Latina donde
COOPI interviene.

VENEZUELA

COOPI- Cooperazione Internazionale 
trabaja en Guatemala desde 1973 
brindando asistencia a las comunidades 
afectadas por los desastres causados 
por inundaciones, terremotos, erupciones 
volcánicas y sequía. 

Para reducir el riesgo de desastres, 
COOPI ha implementado acciones para 
el fortalecimiento de las capacidades 
de respuesta a nivel comunitario e 
institucional ,y para incrementar la 
resiliencia comunitaria ante los efectos del 
cambio climático. 

Las desigualdades sociales y económicas, 
unidas al cambio climático, son la raíz 
de la grave inseguridad alimentaria 
y nutricional que todavía afecta a 
Guatemala. 

Por tal razón, COOPI trabaja también 
en proyectos de ayuda humanitaria en 
las temporadas de hambre estacional y 
ha desarrollado en coordinación con las 
autoridades acciones para la gobernanza 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN), incrementando las capacidades 
para una gestión transparente, equitativa y 
sostenible. 

16.745 
personas beneficiadas.

1 región 
de intervención.

209,078.62 
Euros presupuesto ejecutado.
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En 2019 COOPI ha desarrollado 
intervenciones en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SAN) en cinco municipios 
del noroccidente del  departamento de 
Huehuetenango, respondiendo a las 
necesidades inmediatas causadas por el 
impacto del fenómeno de El Niño. 

Para ello se han efectuado transferencias 
en efectivo, hecho entrega de alimentos, 
distribuido insumos agrícolas y no agrícolas 
y se ha dado un acompañamiento técnico 
y vigilancia nutricional para detectar y dar 

seguimiento a los casos de niños menores 
de 5 años en situación de desnutrición. 

Además, en coordinación con las 
autoridades locales, se ha trabajado 
en un proyecto de gobernanza para 
la SAN fortaleciendo las capacidades 
para la elaboración e implementación de 
políticas públicas, estrategias y alianzas 
municipales e intermunicipales,  rendición 
de cuentas, transparencia y  participación 
ciudadana con énfasis en mujeres y 
jóvenes.   

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Colotenango, San Gaspar Ixchil, San Ildefonso Ixtahuacán, San Rafael Petzal y San Juan Atitán

LA PAZ
Departamento de La Paz

26 comunidades (14,895 personas) reciben 
formación para fortalecer sus capacidades de 
incidencia en la gestión municipal de la SAN y 
adquieren conocimientos para consolidar 
liderazgo y promover el emprendimiento local.

288 familias (1,850 personas) beneficiadas a 
través de transferencias en efectivo por un total 
de 68,770.64 euros y 7,596 bolsas de mezcla 
vegetal fortificada de (450g c/u) en los meses de 
hambre estacional. 

330 familias reciben insumos para la reactivación 
de sus medios de vida (semillas de maíz, 
hortalizas, sistemas agroforestales, herramientas e 
insumos no agrícolas)

1,067 niños/as menores de 5 años cubiertos con 
vigilancia nutricional y seguimiento de casos de 
desnutrición aguda detectados en coordinación 
con el sistema nacional de salud. 

100 autoridades y técnicos municipales, 
representantes de instituciones sectorial 
beneficiados con capacitaciones para incrementar 
sus capacidades para la gestión pública, 
transparente, equitativa y sostenible relativa a la 
SAN.

GOBERNANZA PARA LA SAN RESPUESTA HUMANITARIA A LA SEQUÍA 


