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Logros significativos en 2016
En el marco de la Política Nacional de Desarrollo
Rural Integral (PNDRI), 150 funcionarios
del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación (MAGA), la Secretaría de
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
(SCEP), el Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES) y la Secretaría de Asuntos Agrarios
(SAA) fortalecieron sus capacidades en política
pública, agricultura familiar y gestión de los
territorios rurales. Lo anterior se logró mediante
un diplomado organizado con 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), la Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC) y la Universidad Rafael Landívar (URL).
El Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER)
se fortaleció mediante un proceso de capacitación
en herramientas de extensión agrícola, finanzas
agropecuarias, territorios, inclusión y uso de la
plataforma TotoGeo. Ese proceso fue dirigido
a 21 extensionistas rurales del territorio de la
Mancomunidad de Municipios del Polochic e
Izabal (MANPOLIZA).
La municipalidad de El Estor, perteneciente a la
MANPOLIZA, fortaleció su modelo de gestión
territorial mediante el diseño, la validación y la
implementación de la política municipal para la
mujer, que incluye la promoción del desarrollo
de sus capacidades técnicas, organizacionales,
productivas y de planificación.
En El Estor, Izabal, 132 familias de cinco
comunidades indígenas Q´eqchi’ mejoraron
el modelo de gestión territorial, los sistemas
de producción, el acceso a los alimentos y las

capacidades técnicas. Todos estos logros fueron
resultado de un proceso de capacitación dirigido a
21 promotores agrícolas locales.
120 jóvenes de todo el país fortalecieron sus
capacidades en gestión de emprendimientos
económicos y diseño de lineamientos estratégicos,
con el fin de facilitar la coordinación y articulación
institucionales para el desarrollo económico
de los jóvenes en el área rural. Parea ello se les
brindaron espacios de capacitación e intercambio
de experiencias en los ámbitos regional, nacional
y centroamericano.
En el marco del Programa Regional de
Investigación e Innovación por Cadenas de
Valor Agrícola (PRIICA), financiado por la Unión
Europea (UE), cuatro consorcios locales de
innovación en las cadenas del aguacate, la papa,
el tomate y la yuca reforzaron sus capacidades
mediante 25 eventos de capacitación. Estos
trataron sobre diversos temas relacionados con
producción, seguridad alimentaria y nutricional,
organización, liderazgo y comercialización. Todo
esto contribuyó a consolidar esos consorcios, a
reducir la inseguridad alimentaria y a generar
excedentes para el mercado.
En el ámbito del Programa de Consorcios
Regionales de Investigación Agropecuaria (CRIA),
financiado por el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA), se logró:
-

Constituir tres consorcios regionales de
investigación agropecuaria a través de
consultas, consensos y suscripciones de cartas
de entendimiento y convenios. Los consorcios
fueron constituidos con investigadores y
docentes del Centro Universitario de San

Marcos (CUSAM), el Centro Universitario de
Occidente (CUNOC), el Centro Universitario
de Noroccidente (CUNOROC), el Centro
Universitario de Oriente (CUNORI), el
Centro Universitario de Zacapa (CUNZAC),
el Centro Universitario del Norte (CUNOR),
el Instituto Tecnológico Maya de Estudios
Superiores (ITMES) de la USAC y la URL.
-

Priorizar los temas de investigación en las 18
agrocadenas, a través de la implementación de
procesos de mapeo de actores y la consulta y
el diagnóstico de la situación de esos temas en
los departamentos de Alta Verapaz, Quiché,
Chiquimula, Zacapa, Quezaltenango, San
Marcos y Huehuetenango.

Con el respaldo del MAGA y la cooperación de
la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) y la Unidad Regional para

el Desarrollo Sostenible (RUTA), mediante un
proceso participativo con actores institucionales
y locales, se formuló e implementó la Estrategia
Nacional para la Agrocadena del Cacao.
Esta estrategia cuenta con un programa de
inversiones e instrumentos operacionales, tales
como la plataforma Cacao-GT-TOTOGEO. El
propósito es buscar la integración sostenible del
subsector, fortalecer la institucionalidad públicoprivada y liderar la mejora competitiva de
la agrocadena.
En colaboración con el MAGA, se realizaron tres
eventos de capacitación que fortalecieron las
capacidades de 200 profesionales y productores de
ganado bovino en el uso responsable de productos
veterinarios. Esos eventos contribuyeron a
mejorar el conocimiento de la normativa nacional
y regional sobre el tema y sobre la oferta y el
consumo de productos inocuos.
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