Logros significativos en 2017

Guatemala

El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) contribuyó en el fortalecimiento
del marco político e institucional del desarrollo
rural, mediante la capacitación de 190 funcionarios
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA), el Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES), la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN),
la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
Presidencia (SCEP), el Ministerio de Educación
(MINEDUC) y el Ministerio de Salud Pública
(MSPAS) en política pública, inclusión y gestión de
los territorios rurales y a 89 técnicos municipales y de
organizaciones locales (cooperativas y asociaciones)
del territorio de la Mancomunidad de Municipios
para el Desarrollo Integral de la Región del Polochic
e Izabal (MANPOLIZA) en la prestación de mejores
servicios en su territorio. Todo ello se logró a
través del diseño y la facilitación de diplomados de
formación organizados en conjunto con la SCEP,
el MAGA, la Secretaría del Consejo Agropecuario
Centroamericano (SE-CAC), la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) y las universidades de San Carlos y Rafael
Landívar.
En el marco de la Política Nacional de Desarrollo
Rural Integral (PNDRI), se ha fortalecido la gestión
territorial en cinco comunidades que conforman el
territorio indígena Q´eqchi´, y en 20 comunidades de
las microrregiones I y VIII del municipio del Estor.
Se formaron 22 líderes comunitarios de ambos sexos
y 60 mujeres en los ejes político, social y económico
productivo, mediante el diseño y la facilitación de un
proceso de capacitación y asistencia técnica continua
en el marco de trabajo conjunto con la Asociación
Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI), el

Fondo de Tierras (FONTIERRAS), Defensores de la
Naturaleza y la Municipalidad de El Estor.
En el marco de la PNDRI, 107 líderes y lideresas
provenientes del territorio de comunidades
indígenas Q´eqchi´ y de la MANPOLIZA mejoraron
sus capacidades técnicas en el manejo de sistemas
de producción y el acceso a los alimentos, con
énfasis en los sistemas productivos de maíz, cacao,
yuca, camote, aguacate, canela, pimienta y aves de
traspatio, implementando acciones en gestión del
conocimiento, agricultura orgánica y uso de saberes
locales en la agricultura familiar, mediante tres
procesos de capacitación teórico-prácticos liderados
por el IICA en alianza con el FONTIERRAS,
Defensores de la Naturaleza, la AEPDI, la asociación
CRECER, la Asociación para el Desarrollo Rural
Integral (ADRI) y las municipalidades de El Estor y
Tamahú.
En el marco de la Estrategia Nacional de la Agrocadena
del Cacao y su Plan Estratégico, en coordinación
con el MAGA e instituciones de cooperación, en el
marco del Proyecto Insignia de Agricultura Familiar
(PIAF) del IICA y el Programa de Consorcios
Regionales de Investigación Agropecuaria (CRIA),
se incrementaron las capacidades de 60 técnicos
y promotores agrícolas (hombres y mujeres) en
la implementación, manejo productivo, manejo
de poscosecha y transformación de cacao, con
énfasis en la calidad, mediante la realización de dos
diplomados técnicos.
Un total de 27 profesionales de instituciones
gubernamentales y de la academia, a través de una
capacitación técnico-práctica realizada en el marco
del PIAF, fortalecieron sus capacidades en procesos
metodológicos de conceptualización, formulación,
implementación y seguimiento de políticas públicas
diferenciadas en agricultura familiar.

Cuatro consorcios locales de innovación tecnológica
en las cadenas de aguacate, papa, tomate y yuca,
conformados en el marco del Programa Regional
de Investigación e Innovación en Cadenas de
Valor (PRIICA), fortalecieron sus capacidades en
desarrollo organizacional y asociativo, gestión de
procesos de comunicación e información, liderazgo
y visión empresarial, facilitando el desarrollo futuro
de procesos participativos en la toma de decisión,
gestión estratégica y comercialización.
A través de procesos de capacitación liderados por
el IICA con el apoyo del Servicio Agrícola Exterior
(FAS) del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA), 45 funcionarios de los sectores
gubernamental y no gubernamental incrementaron
sus capacidades como instructores líderes calificados
en controles preventivos en sanidad e inocuidad de
los alimentos.
Mediante cursos de actualización y formación
profesional, en el marco del CRIA, ejecutado por el
IICA, se incrementó la capacidad de tres consorcios

regionales que integran a diez instituciones y a 178
investigadores en la elaboración, gestión y ejecución
de proyectos de investigación agrícola.
El IICA suscribió el convenio 11-2015 de
cooperación técnica y administrativa con el MAGA
para la ejecución del CRIA, mediante el cual se
impulsa una estrategia de relacionamiento con el
Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER) que
permitió desarrollar nueve módulos del Curso de
Actualización en Tecnologías de Agricultura Familiar
(CATAF) en un programa de posgrado avalado por
la Facultad de Agronomía de la Universidad de San
Carlos de Guatemala y dirigido a 47 capacitadores
de los 22 departamentos en que tiene cobertura
la Dirección Coordinadora de Desarrollo Rural
(DICORER) del MAGA y a cinco profesionales
de la Fundación para el Desarrollo Empresarial y
Agrícola (FUNDEA). Los temas fueron agricultura
de conservación, agricultura orgánica, agricultura
biodinámica, huertos biointensivos, bosques
comestibles, sistema de intensificación de cultivos,
manejo integral del agua, avicultura familiar y
permapicultura.
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