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Resultados más significativos 2010-2017 

 

• Alianza para impulsar las cadenas de maíz y frijol. La iniciativa Compras para el 

Progreso (P4P), desarrollada mediante una alianza entre el IICA y el Programa Mundial 

de Alimentos (PMA), favoreció el aumento de la competitividad de las cadenas 

agroalimentarias de maíz y frijol en tres zonas de Guatemala, por medio de aportes como 

la capacitación en el uso de buenas prácticas agrícolas y manejo poscosecha, brindada a 

casi 10 000 productores, y guías y materiales audiovisuales de extensión basados en el 

modelo integral implementado en este proyecto. La iniciativa fue financiada por la 

Fundación Howard G. Buffet y el Gobierno de Canadá. Los productores beneficiados 

lograron incrementar sus rendimientos en hasta 25 % y vincularse a nuevos mercados. 

 

• Fortalecimiento de la innovación agropecuaria. La implementación por parte del 

Instituto de proyectos regionales de impulso a la innovación agropecuaria fue clave para 

fortalecer las capacidades en varias agrocadenas y en la institucionalidad pública 

relacionada con la agricultura. Por medio del Programa Regional de Investigación e 

Innovación por Cadenas de Valor Agrícola (PRIICA), financiado por la Unión Europea 

(UE), se consolidaron consorcios de innovación agrícola en las cadenas de aguacate, papa, 

tomate y yuca y se fortalecieron sus capacidades de organización, procesamiento, 

seguridad alimentaria y nutricional, manejo poscosecha y comercialización. La 

agricultura familiar también resultó beneficiada del proyecto regional Red de Innovación 

Agrícola (Red SICTA), financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (COSUDE), el cual realizó investigaciones y transferencias de tecnología 

para las cadenas de maíz y frijol y las cuatro cadenas mencionadas anteriormente. Por 

otra parte, el IICA apoyó la implementación y la consolidación del Subsistema Nacional 

de Investigación, Transferencia e Innovación Agropecuaria (SNITA), junto con entidades 

académicas de investigación. 

 

• Impulso a la fruticultura. La fruticultura guatemalteca recibió la asistencia del Instituto 

en la elaboración de una propuesta de política para el sector y de instrumentos para su 

aplicación, así como en el diagnóstico de ocho cadenas frutales y la construcción 



 
participativa de las soluciones a sus problemas. El IICA también identificó necesidades 

de inversión estatal para desarrollar agronegocios competitivos y sustentables. Esta 

cooperación fue canalizada a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA). 
 

• Mejoramiento de capacidades para el desarrollo rural. El Instituto impulsó la 

implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral mediante el 

fortalecimiento de capacidades de funcionarios del MAGA, el Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES) y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) en las 

áreas de agricultura familiar y desarrollo rural. Esta capacitación se logró mediante un 

diplomado, organizado junto 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 Agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ) y las 

universidades Rafael Landívar y de San Carlos (USAC). Otras capacitaciones en gestión 

territorial para el desarrollo rural se brindaron a extensionistas no gubernamentales de la 

Mancomunidad de Municipios del Polochic e Izabal (MANPOLIZA). Además, el IICA 

promovió el intercambio de experiencias en desarrollo rural con otros países 

latinoamericanos, con el apoyo del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) 


