
Fuente de financiamiento
Tipo de 

acuerdo
Título

Período de 

implementación

Embajada de Suecia 1
Política fiscal para la democracia y el desarrollo (PE 2015-2021, convenio de apoyo 

institucional)
2015 - 2019

1

Hacia una política fiscal que asegure los derechos humanos básicos y la 

participación ciudadana                                                                                                         
2016 - 2022

1
Fortaleciendo  la capacidad Institucional de las OSC  para promover y participar 

propositivamente en un Pacto por la Justicia Fiscal con Solidaridad Social en 

Honduras                                 

2015-2018

Counterpart Guatemala 1
Hacia una sociedad civil agente de cambio efectiva para mejorar la transparencia 

fiscal en Guatemala
2017- 2018

1 Financiamiento climático en Centroamérica   2016 -2017

1
Propuesta técnica de tipo fiscal para la prevención y atención del VIH en 

Guatemala por el período 2017 al 2026                   
2017

DETALLES DE ACUERDOS VIGENTES EN 2017

Christian Aid Guatemala

Hivos



IBIS/Programa Latinoamérica 

contra la Pobreza y la Inequidad 

(LAPI)

1 Fiscalidad e igualdad: una construcción colectiva 2017-2018

Mecanismo de Apoyo a los Pueblos 

Indígenas                                                                                                                                                   
1

Política fiscal para la construcción de una Guatemala intercultural.  Aportes para el 

diálogo, la cohesión étnica y la participación ciudadana            
2015 -2017

NED 1
Apoyo a la gobernabilidad democrática del Triángulo Norte Centroamericano vía 

el fortalecimiento de la transparencia y otros aspectos de la política fiscal                                             
2017-2018

Plan Internacional 1 Inversión en niñez y adolescencia en Centroamérica 2015-2018  2015 - 2018

Setelec/Counterpart 2
Fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en materia 

fiscal   
2016-2017

2
Análisis desnutrición-Análisis de las causas de la desnutrición crónica en la niñez de 

0 a 59 meses en Guatemala      
2016 -2017

1 Aportes desde la política fiscal para la consecución del bienestar de la niñez y 

adolescencia en Guatemala (GUA/2015/025-2)          
2017 -2018

Unicef Guyana 2 Costing draft Justice Bill, 2016 2017-2018

Unicef Honduras 1
Generando evidencia en materia presupuestaria para una mayor y mejor inversión 

en la niñez y adolescencia hondureña                                         
2016 -2017

Unicef GT                                                                                                                                                                                          



Fortalecimiento del impacto en el empleo de las políticas sectoriales en Guatemala 

Fortalecimiento del impacto en el empleo de las políticas sectoriales en Honduras

1
Generación, consolidación y actualización de análisis sobre privilegios fiscales, 

desigualdad y justicia fiscal                                              
2016-2017

1
Diálogos sobre desigualdad: una renta básica universidad para Guatemala 2017-2018

OIT 2 2017 -2017

Oxfam Guatemala                     

1=Convenio 2=Contrato


