PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: Guatemala
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:
semi-annual
YEAR OF REPORT: 15 de junio 2020
Project Title: "Construir la cohesión social de las comunidades que reciben jóvenes retornados como
un puente hacia una reintegración pacífica y efectiva".
Project Number from MPTF-O Gateway: IRF 306
If funding is disbursed into a national Type and name of recipient organizations:
or regional trust fund:
RUNO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Country Trust Fund
Agricultura (FAO) (Convening Agency)
Regional Trust Fund
RUNO Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Name of Recipient Fund:
RUNO Organización Internacional para las Migraciones
(OIM)
please select
please select
(Convening Agency)

Date of first transfer: 25 de noviembre 2019
Project end date: 22 de mayo 2021
Is the current project end date within 6 months? No
Check if the project falls under one or more PBF priority windows:
Gender promotion initiative
Youth promotion initiative
Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
Cross-border or regional project
Total PBF approved project budget (by recipient organization):
Recipient Organization
Amount
FAO:
UNESCO:
OIM:
Total:

$
700,000.00
$
400,000.00
$
400,000.00
$ 1,5000,000.00

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 0%
*ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE*

Gender-responsive Budgeting:

1

Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender
equality or women’s empowerment: US $ 546,170.13
Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women’s empowerment: 0%
Project Gender Marker: GM2
Project Risk Marker: Medium
Project PBF focus area: 2.3 Conflict Prevention/Management
Report preparation:
Project report prepared by: Klemen Gamboa y Aura Marina Cúmes Guaján
Project report approved by: Maynor Estrada
Did PBF Secretariat review the report: Yes
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NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:
- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS
Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including whether
preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff
recruitment, etc.) (1500 character limit):
En el mes de mayo, el gobierno de Guatemala otorgó el dictamen técnico favorable
para iniciar la implementación del proyecto. Este proceso incluyó reuniones con los
representantes de las contrapartes nacionales como la ministra de educación quien
solicitó a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN) la emisión del dictamen técnico para que con ello se procesa a la firma.
SEGEPLAN ha emitido el dictamen técnico favorable según consta en el oficio No.
DG D-16-2020 y el proyecto está en proceso de firma.
Durante el semestre además de la gestión para obtener la aprobación nacional, se
avanzó en la fase preparatoria para proceso de reclutamiento de la persona que tendrá
la función de coordinación interagencial y se ha iniciado el reclutamiento de la
persona que ejercerá la función de especialista en monitoreo y evaluación. Además, se
ha avanzado en la elaboración de los Términos de Referencia para la realización de la
línea de base del proyecto y se han realizado reuniones de coordinación interagencial
para planificar el inicio de la implementación.
Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e.
national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):
Para avanzar en la implementación, durante la segunda semana del mes de junio se
firmará el documento de proyecto entre los principales socios nacionales y las
Agencias del Sistema de naciones Unidas.
Además, concretará la contratación de el o la coordinadora interagencial y la del
especialista de M&E. Se iniciará con las gestiones administrativas para la contratación
de la empresa consultora que llevará a cabo la línea de base.
En los próximos dos meses cada agencia contratará el personal de apoyo para la
ejecución de las acciones previstas y se validará el plan de trabajo y se realizará el
plan de visibilidad.
FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize the main
structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not
anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the
main purpose of the project. (1500 character limit):
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In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May
include anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include
direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character
limit):

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME
Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June
reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full
project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made
a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and
qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.
▪
▪

“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or
peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in
mature projects than in newer ones.

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.
Outcome 1: Fortalecidas las capacidades estatales para reintegrar a los jóvenes retornados a nivel
nacional y municipal.

Rate the current status of the outcome progress: on track
Progress summary: (3000 character limit)
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

Outcome 2: Espacios sociales y económicos en las comunidades receptoras que permiten la
reintegración de los jóvenes retornados como agentes locales de cambio, han sido creados y
utilizados.
Rate the current status of the outcome progress: on track
Progress summary: (3000 character limit)
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)
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Outcome 3: Fomentado el intercambio significativo, la cooperación y la coexistencia pacífica entre
los jóvenes retornados y los miembros de la comunidad a través de los Centros de Convivencia
Juvenil (CCJ).

Rate the current status of the outcome progress: on track
Progress summary: (3000 character limit)
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES
Monitoring: Please list monitoring
activities undertaken in the reporting
period (1000 character limit)

Do outcome indicators have baselines? please select
Has the project launched perception surveys or other
community-based data collection? please select

Se han realizado los los términos de
referencia para llevar a cabo la línea de
base, está previsto realizarlo en 70 días
calendario, la información se recopilará
con los jóvenes retornados,
organizaciones socias de la sociedad
civil y socios gubernamentales. Se prevé
que inicie en el mes de julio el levantado
de información.
Evaluation: Has an evaluation been
conducted during the reporting period?
please select

Evaluation budget (response required):

Catalytic effects (financial): Indicate
name of funding agent and amount of
additional non-PBF funding support that
has been leveraged by the project.

Name of funder:

If project will end in next six months, describe the
evaluation preparations (1500 character limit):

Other: Are there any other issues
concerning project implementation that
you want to share, including any capacity
needs of the recipient organizations?
(1500 character limit)
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Amount:
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PART IV: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT
Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key
indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most
relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any
explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)
Performance
Indicators

Outcome 1
Se
fortalecieron
las
capacidades
estatales para
reintegrar a
los jóvenes
retornados a
nivel
nacional y
municipal.

Indicator 1.1
# de instituciones
estatales
(MINEDUC,
MAGA,
MINTRAB y
Municipalidades)
que incorporan el
enfoque de
prevención de
conflictos y
consolidación de la
paz, en planes y
programas para la
reintegración de
los jóvenes
retornados.

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target
4

Indicator
Milestone

7

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator 1.2
Número de
funcionarios
públicos a nivel
local y nacional
con mejores
capacidades para
enfrentar la
reintegración de
los jóvenes
retornados.
Indicator 1.3
Grado de
satisfacción de los
jóvenes retornados
con los servicios
prestados por las
instituciones
estatales. (Muy
satisfecho,
moderadamente
satisfecho,
satisfecho, no muy
satisfecho o no
satisfecho)

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target
50

Indicator
Milestone

80%

8

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Output 1.1
Las
instituciones
locales
mejoran sus
conocimiento
sy
habilidades
para procesar
datos
desglosados
sobre
migración
juvenil.

Output 1.2
Las
instituciones
estatales en
los
municipios

Indicator 1.1.1
% de mejora de los
conocimientos y
habilidades de las
instituciones
locales en el
manejo de datos
sobre jóvenes
retornados.
Indicator 1.1.2
# de perfiles con
enfoque de género
que caracterizan a
los jóvenes
migrantes.
Indicator 1.1.3
# perfiles de
comunidades
receptoras.
Indicator 1.2.1
# de instituciones
estatales con
personal
capacitado en ciclo
migratorio,

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target
80%

Indicator
Milestone

8

10

8

9

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

tienen
mejores
capacidades
para
implementar
mecanismos
de
reintegración
para los
retornados.

igualdad de
género, atención
psicosocial,
prevención de
violencia de
género,
implementación de
VUMES y
emprendimiento
de FACTORIA
Indicator 1.2.2
# de funcionarios
estatales
municipales
capacitados
(mujeres y
hombres)
Indicator 1.2.3
# mecanismos para
apoyar la
reintegración
social, cultural y
económica se
incorporan a la
estrategia.

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

60

5

10

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Output 1.3
Las
instituciones
municipales
mejoran las
capacidades
de gestión
conjunta con
redes
juveniles.

Output 1.4
Las
instituciones
gubernament
ales y las

Indicator 1.3.1
# de modelos de
gestión conjunta
que integran
aspectos sociales,
culturales,
económicos,
educativos, de
género y de
protección.
Indicator 1.3.2
# de acuerdos y
alianzas
establecidas con
las instituciones
locales para la
inclusión de la Red
de Jóvenes en los
espacios de toma
de decisiones.
Indicator 1.4.1
Número de
instituciones
gubernamentales y
OSC preparadas

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

2

6

6

11

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

OSC
fortalecen
sus
mecanismos
para la
validación y
certificación
de
competencias
Output 1.5
Los servicios
nacionales y
municipales
que generan
oportunidade
s económicas
para la
reintegración
de los
jóvenes
mejoran su
funcionamie
nto y

para implementar
procesos de
validación y
certificación a
nivel local.
Indicator 1.4.2
# de instituciones
que participan en
los seminarios de
orientación.
Indicator 1.5.1
# de documentos
que caracterizan el
ecosistema de
empleo y
emprendimiento
rural que existe en
cada municipio.
Indicator 1.5.2
# jóvenes (mujeres
y hombres)
apoyados por
alguna instancia de
servicios
municipales

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

4

2

100

12

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

(VUMES,
extensión rural u
otros)
Outcome 2
Indicator 2.1
Espacios
Aumento del grado
sociales y
de aceptación y
económicos
apoyo de las
en las
comunidades
comunidades receptoras a los
receptoras
procesos de
que permiten reintegración de
la
los jóvenes
reintegración retornados.
de los
Indicator 2.2
jóvenes
# de jóvenes en los
retornados
espacios de toma
como agentes de decisiones a
locales de
nivel local y
cambio,
comunitario.
creados y
Indicator 2.3
utilizados.
% de retornados
que tienen la
percepción de
mejora en su
reintegración

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

enfoque de
trabajo.

80%

50

60%
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

social, cultural,
económica y
comunitaria.
Output 2.1
Indicator 2.1.1
Las redes
# de alianzas
juveniles, las públicas: privado
organizacion para acceder a
es y los
becas, pasantías,
jóvenes
empleo y
mejoran sus
capacitación en
conocimiento habilidades
sy
comerciales y
habilidades
liderazgo.
para la
Indicator 2.1.2
prevención
# de jóvenes
de la
(hombres y
violencia y
mujeres) que
para su
integran redes
reintegración juveniles
socioeconóm Indicator 2.1.3
ica.
# de jóvenes
(hombres y
mujeres) que
desarrollan
acciones con otros

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

4

200

60
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Output 2.2
Los jóvenes
retornados
(mujeres y
hombres)
reciben
apoyo para
su
reintegración
económica
en los
sectores
agroalimenta
rio y no

jóvenes, como
Jóvenes Agentes
de Cambio Rural
(ADER)
Indicator 2.1.4
# de proyectos
bajo el enfoque
FÁBRICA de
emprendimiento,
implementado por
jóvenes ADER.
Indicator 2.2.1
# de iniciativas
generadoras de
ingresos generadas
por los jóvenes
que reciben apoyo
en cada uno de los
municipios.
Indicator 2.2.2
El número de
buenas prácticas
de reintegración
económica de los
jóvenes retornados

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

50

6

5
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

agroalimenta
rio y en la
economía
naranja más
amplia
basada en los
vínculos
urbanorurales, con
acompañami
ento en los
procesos
educativos
que se
desarrollan.

se adopta a través
de la Cooperación
Sur-Sur y
Triangular.
Indicator 2.2.3
# de empresas
agroalimentarias y
no
agroalimentarias y
de economía
naranja replicadas
en el país.
Indicator 2.2.4
Número de fondos
de contingencia
mutua establecidos
por la comunidad
y dirigidos por
jóvenes que se
capitalizan y
vinculan a cada
una de las
actividades
generadoras de
ingresos del

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

4

6

16

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicador de
Producto 2.2.1.
Output 2.3
Indicator 2.3.1
Los jóvenes
# de plataformas
mejoran el
digitales que
acceso y la
apoyan iniciativas
gestión de las promovidas por los
plataformas
jóvenes y sus
digitales y
redes.
las TIC, en
Indicator 2.3.2
los procesos #
de
jóvenes
educativos,
(mujeres
y
formativos y hombres)
cuyas
de
iniciativas fueron
capacitación apoyadas
desde
donde se
plataformas
encuentran
digitales
inscritos.
Indicator 2.3.3
Número de
jóvenes (mujeres y
hombres) que
tienen capacitación
en TIC y en el uso
de plataformas
digitales.

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

3

50

100
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Outcome 3
Fomento del
intercambio
significativo,
la
cooperación
y la
coexistencia
pacífica entre
los jóvenes
retornados y
los miembros
de la
comunidad a
través de los
Centros de
Convivencia
Juvenil
(CCJ).

Indicator 3.1
# de jóvenes
retornados y
miembros de la
comunidad que
participan en los
Centros de
Convivencia
Juvenil (CCJ)
Indicator 3.2
Grado de mayor
capacidad de
relacionarse,
confianza y
reciprocidad entre
los jóvenes
retornados y otros
actores que
participan en el
CCJ.
Indicator 3.3
Grado de
satisfacción que
los jóvenes
expresan sobre su

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target
200

Indicator
Milestone

40%

80%
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Output 3.1
Se crea un
modelo
integral y
replicable de
Centros de
Convivencia
Juvenil como
espacios para
la
reintegración
efectiva de
los jóvenes
retornados.

participación en el
CCJ. (Muy
satisfecho,
moderadamente
satisfecho,
satisfecho, no muy
satisfecho o no
satisfecho)
Indicator 3.1.1
# de acuerdos de
cooperación entre
las partes
interesadas para la
implementación
del CCJ en cada
municipio.
Indicator 3.1.2
# de acciones de
convivencia
pacífica
desarrolladas por
el CCJ.
Indicator 3.1.3
# de jóvenes que
participan en las

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

2

10

200

19

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Output 3.2
Los jóvenes
retornados
mejoran el
acceso a
programas
flexibles de
educación no
formal, artes
y deportes
que enseñan
y refuerzan
sus
habilidades
socioemocio
nales y
capacidades
técnicas
transferibles.
Output 3.3
Los jóvenes
retornados
acceden a

actividades de
CCJ.
Indicator 3.2.1
# de jóvenes que
participan en
programas de
educación no
formal.
Indicator 3.2.2
# de actividades
deportivas
desarrolladas por
jóvenes.
Indicator 3.2.2
# de jóvenes
(hombres y
mujeres)
capacitados en
autonomía
económica y
cultura de paz.
Indicator 3.3.1
# de jóvenes
retornados que
superan

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

200

4

200

100

20

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

procesos
integrales de
atención
psicosocial
para
reconstruir
sus proyectos
de vida.

Output 3.4
Procesos de
validación y
certificación
de acceso de

experiencias
traumáticas y
victimización.
Indicator 3.3.2
Número de
mujeres jóvenes
retornadas,
sobrevivientes de
violencia sexual y
de género, que
comienzan a
reconstruir su
proyecto de vida.
Indicator 3.3.3
# rutas de atención
psicosocial
municipal
implementadas por
equipos
multidisciplinarios
Indicator 3.4.1
# de jóvenes que
participan en
sesiones de
certificación de

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

50

2

100

21

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

jóvenes
retornados de
sus
conocimiento
sy
habilidades.

competencias y
validación de
calificaciones.
Indicator 3.4.2
# de retornados
que tienen
validación y
certificación de sus
conocimientos y
habilidades.

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

80

22

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

"Construir la cohesión social de las comunidades
que reciben jóvenes retornados como un
puente hacia una reintegración pacífica y
efectiva"
Informe Semi-anual
Junio 2020

Cobertura: Municipios de Tacaná y
Concepción Tutuapa, del departamento
de San Marcos Guatemala.

Grupo meta:
•200 jóvenes (50% mujeres), repatriados y de comunidades receptoras, que se integrarán
en 2 redes juveniles (una en cada municipio).
•50 mujeres jóvenes, sobrevivientes de violencia sexual y violencia de género,
especialmente las retornadas.
•10 comunidades receptoras identificadas por municipios.
•5 instituciones estatales con presencia a nivel de los dos municipios.

Socios implementadores:
Gobierno
Ministerio de Educación
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Las municipalidades de los municipios de Tacaná y Concepción Tutuapa
Sociedad civil
Asociación de Jóvenes Emprendedores para el Desarrollo Integral (ADIJE), Jóvenes Artistas
para la Justicia Social y la organización Paz Joven

Socios claves:
Caja Lúdica, la Pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de San Marcos, la
Asociación de Desarrollo Integral en Concepción Tutuapa (ADINT), el Grupo Enlace de ONG,
Alterna, la Asociación Pop Noj, el Proyecto Miriam y la Fundación Fe y Alegría
Fecha inicio: 25 de noviembre 2019
Fecha finalización: 20 de junio 2021

01/06/2020

Secretariado PBF Guatemala

Presupuesto: USD $ 1,500,000.00
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RESULTADO 1

Resultado 1:
Se fortalecieron las
capacidades estatales para
reintegrar a los jóvenes
retornados a nivel nacional
y municipal.

Producto 1.1: Las instituciones locales mejoran
sus conocimientos y habilidades para
procesar datos desglosados sobre migración
juvenil.
Producto 1.2: Las instituciones estatales en los
municipios tienen mejores capacidades para
implementar mecanismos de reintegración
para los retornados.
Producto 1.3: Las instituciones municipales
mejoran las capacidades de gestión conjunta
con redes juveniles.
Producto 1.4: Las instituciones
gubernamentales y las OSC fortalecen sus
mecanismos para la validación y certificación
de competencias.
Producto 1.5: Los servicios nacionales y
municipales que generan oportunidades
económicas para la reintegración de los
jóvenes mejoran su funcionamiento y enfoque
de trabajo.

Proyecto "Construir la cohesión social de las comunidades que reciben jóvenes retornados como un puente hacia una reintegración pacífica y efectiva"

RESULTADO 2

Resultado 2:
Espacios sociales y
económicos en las
comunidades receptoras
que permiten la
reintegración de los jóvenes
retornados como agentes
locales de cambio, creados
y utilizados.

Producto 2.1: Las redes juveniles, las
organizaciones y los jóvenes mejoran sus
conocimientos y habilidades para la
prevención de la violencia y para su
reintegración socioeconómica.
Producto 2.2: Los jóvenes retornados
(mujeres y hombres) reciben apoyo para su
reintegración económica en los sectores
agroalimentario y no agroalimentario y en la
economía naranja más amplia basada en
los vínculos urbano-rurales, con
acompañamiento en los procesos
educativos que se desarrollan.
Producto 2.3: Los jóvenes mejoran el acceso
y la gestión de las plataformas digitales y las
TIC, en los procesos educativos, formativos y
de capacitación donde se encuentran
inscritos.

Proyecto "Construir la cohesión social de las comunidades que reciben jóvenes retornados como un puente hacia una reintegración pacífica y efectiva"

RESULTADO 3

Resultado 3: fomento del
intercambio significativo, la
cooperación y la
coexistencia pacífica entre
los jóvenes retornados y los
miembros de la comunidad
a través de los Centros de
Convivencia Juvenil (CCJ).

Producto 3.1: Se crea un modelo integral y
replicable de Centros de Convivencia Juvenil
como espacios para la reintegración efectiva
de los jóvenes retornados.

Producto 3.2: Los jóvenes retornados mejoran
el acceso a programas flexibles de educación
no formal, artes y deportes que enseñan y
refuerzan sus habilidades socioemocionales y
capacidades técnicas transferibles.
Producto 3.3: Los jóvenes retornados acceden
a procesos integrales de atención psicosocial
para reconstruir sus proyectos de vida.

Producto 3.4: Procesos de validación y
certificación de acceso de jóvenes retornados
de sus conocimientos y habilidades.

Proyecto "Construir la cohesión social de las comunidades que reciben jóvenes retornados como un puente hacia una reintegración pacífica y efectiva"

•

En el mes de mayo, el gobierno de Guatemala
otorgó el dictamen técnico favorable para firmar el
documento de proyecto y con ello iniciar la
implementación.

•

En el mes junio se firmará el documento de proyecto
entre los principales socios nacionales y las Agencias
del Sistema de naciones Unidas.

•

En el marco de la fase preparatoria se realizo lo
siguiente:
• Proceso de reclutamiento de la persona que
tendrá la función de coordinación interagencial.
• Preparación de términos de referencia para el
reclutamiento del especialista en monitoreo y
evaluación y equipo de las Agencias.
• Elaboración de los Términos de Referencia para
la realización de la línea de base del proyecto.
• Se han llevado a cabo reuniones interagenciales
para planificar el inicio de la implementación.

Proyecto "Construir la cohesión social de las comunidades que reciben jóvenes retornados como un puente hacia una reintegración pacífica y efectiva"
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