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por medio de Remesas de Inmigración para Actividades Productivas y Económicas. 

 
 
 

“Proyecto Guate Crece” 
(Guatemala Crece con Remesa familiar, Cultura de ahorro, y 
Emprendimiento) 
 
 
 

Antecedentes: 

En el mes de agosto se iniciaron las gestiones del Proyecto Guate Crece, por medio del 

convenio entre el Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP- y la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón -JICA-; quienes en conjunto brindan 

acompañamiento para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

El Proyecto Guate Crece, brinda apoyo para el fortalecimiento del sector cooperativo de 

Guatemala, con el objetivo de capacitar a las cooperativas localizadas en zonas piloto 

seleccionadas para el mejor aprovechamiento de sus servicios financieros y no financieros, 

promoviendo el uso estratégico de las remesas familiares para actividades productivas y 

económicas. 

1. Visitas a Cooperativas de las posibles zonas piloto del occidente del país: 

Durante los meses de agosto a septiembre, se realizaron visitas técnicas para el 

acercamiento a cooperativas potenciales que fueron referidas por las oficinas 

departamentales del INACOP; con el fin de poder realizar diagnósticos previos a su 

participación en las actividades del proyecto, para conocer su estructura, los servicios 

financieros y no financieros que prestan a sus asociados, y tener un panorama mayor sobre 

las actividades que realizan con relación a la recepción de remesas. 

En las visitas realizadas los asociados directivos de las diferentes cooperativas expusieron 

la necesidad que tienen de poder obtener apoyo en relación con la prestación de servicios 

financieros que puedan mitigar las necesidades que sus asociados presentan en sus 

cooperativas, especialmente en como promover la cultura de ahorro, ya que la mayoría 

de la población que recibe remesas del extranjero la utilizan para consumo o para 

proyectos de emprendimiento, y que a la fecha estas cooperativas no tienen algún 

proyecto de apoyo continuo a sus asociados para mejorar sus actividades económicas con 

relación a la recepción de remesas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Reunión con directivos de cooperativas de zonas piloto 

2. Implementación de Curso Virtual sobre Educación Financiera y Administrativa 

para las Cooperativas de Zonas Piloto: 

En el mes de octubre, se desarrolló la implementación del Curso Virtual sobre el tema 

Educación Financiera y Administrativa para Cooperativas, de las cuatro zonas piloto; este 

curso virtual contiene 2 módulos principales; (i) Desarrollo de actividades financieras y 

económicas de los asociados a las cooperativas, y (ii) Fortalecimiento de funciones de la 

cooperativa. Para el presente curso se tuvo la participación de 53 cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Conclusiones:  

El Proyecto Guate Crece, brinda apoyo a cooperativas de primer y segundo nivel, según 

las referencias del INACOP, para promover Inclusión Financiera por medio de remesas de 

inmigración para actividades productivas y económicas. En esta referencia, el Proyecto 

continuara con la realización del diagnostico final para la identificación de cooperativas 

potenciales que hayan presentado interés y compromiso para participar dentro del 

proyecto. Posteriormente se realizarán las primeras capacitaciones al grupo de 

cooperativas seleccionadas en las cuatro zonas piloto en próximos meses.  

 

 (Fin) 


