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Ayudar a eliminar el 
hambre, la inseguridad 

alimentaria y la 
malnutrición 

Hacer que la 
agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean 

más productivas y 
sostenibles

reducir la pobreza rural Propiciar sistemas 
agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes

Incrementar la 
resiliencia de los 

medios de vida ante las 
amenazas y crisis

Estocolmo/Roma. La Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) y 
la organización no gubernamental 
sueca We Effect -dedicada a la coo-
peración al desarrollo-, han acordado 
trabajar juntos para fortalecer las or-
ganizaciones de productores foresta-
les y agrícolas en pequeña escala en 
los países en desarrollo, de forma que 
tengan acceso a la tierra y los merca-
dos y se mejoren las condiciones de 
vida de sus miembros. 

El acuerdo de colaboración firmado 
hoy incluye inicialmente ocho países, 
por un período de tres años: Bolivia, 
guatemala, Kenya, malawi, myan-
mar, Nicaragua, Vietnam y Zambia 

Importancia del sector forestal 

El sector forestal proporciona em-
pleo a más de 50 millones de perso-
nas, muchas de ellas integradas en 
grupos comunitarios u organizacio-
nes de productores. Sin embargo, al 
igual que muchos otros pequeños 
agricultores familiares en diferentes 
sectores, se enfrentan a una serie de 
obstáculos, incluyendo los escasos 
derechos de tenencia de la tierra y 
los bosques, y carecer a menudo de 
las habilidades clave para obtener un 
mayor provecho de sus actividades.

“Las cooperativas y organizaciones de 
productores lideran el camino hacia un 
mundo sin hambre. Facilitan el acceso 
de la población rural a los mercados y 

servicios, a los recursos, la información 
y la comunicación; proporcionan pues-
tos de trabajo decentes y soluciones 
inclusivas a las desigualdades sociales 
y de género, en la agricultura y la sil-
vicultura”, señaló el Director general 
de la FAO, José graziano da Silva.

Fortalecimiento a organizaciones

En el caso de guatemala, FAO y WeE-
ffect han suscrito una carta de acuer-
do para operar este apoyo a peque-
ños productores forestales.

Más información
http://www.fao.org/news/story/
es/item/326732/icode/

We Effect y FAO apoyan a pequeños productores forestales
Esfuerzo conjunto destinado a fortalecer las políticas nacionales y la creación de capacidad en ocho países
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Estocolmo, Suecia. Anneli rogeman, Presidenta de We Effect, y el Director general de la FAO, José graziano da Silva en la firma del convenio el 31 de agosto. 

Foto: ©FAO

http://www.weeffect.org/es/
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Por: Diego Recalde
Representante de FAO en Guatemala

Durante el mes de agosto se oficia-
lizó la Comisión Técnica que será 
responsable de la dirección estra-
tégica y de la coordinación interna 
en el mAgA del Programa de Agri-
cultura Familiar para el Fortaleci-
miento de la Economía Campesina 
(PAFFEC). 

La designación de la Comisión Téc-
nica cobra central relevancia y re-
presenta un esfuerzo para facilitar 
la institucionalización de los meca-
nismos e instrumentos/instancias e 
instituciones ejecutoras nacionales 
y territoriales, responsables de la 
implementación del programa.

En vísperas de un proceso electoral 
y de transición es importante posi-
cionar los instrumentos de fomento 
del Desarrollo rural para articular y 
fortalecer la oferta de bienes y ser-
vicios públicos a las poblaciones ru-
rales  más pobres de guatemala.

Si bien el PAFFEC es una de estas 
herramientas, vale la pena retomar 
algunas otras: Política Nacional de 
Desarrollo rural (PNDrI), la Po-
lítica de género del ministerio de 
Agricultura, ganadería y Alimenta-
ción (mAgA), el Sistema de Exten-
sión rural (SNEr) con los CADEr y 
todo lo anterior en el marco de una 
visión para el agro contemplada en 
la Política Agraria.

Cuando se menciona a las pobla-
ciones rurales, se debe tomar en 
cuenta  que el país presenta todavía 
un elevado porcentaje de población 
rural, joven e indígena, lo que hace 
de guatemala un país muy peculiar.

El país necesita de una nueva visión 

institucionalización de programas y políticas
EDITORIAL

y políticas públicas específicas para 
atender de manera diferenciada a 
los jóvenes rurales y con particu-
lar atención a las mujeres.  Estos 
jóvenes se caracterizan por vivir 
en un entorno que ofrece escasa 
oportunidades de empleo y de muy 
baja calidad (bajos ingresos, ines-
tables, precarios, sin protección 
social, etc.), lo que representa una 
grave forma de exclusión social y 
reproducción de la pobreza, que a 
su vez genera migración y cambio 
en la estructura poblacional rural 
(quedan persona mayores y niños 
pequeños). 

Este año se ha elegido como 
tema para el Día Mundial de 
la Alimentación (DMA) la 
protección social, a fin de destacar 
su importancia para reducir la 
pobreza rural y garantizar el acceso 
a los alimentos, o a los medios para 
comprarlos.

Mes de Septiembre
16 - Día Internacional de la Preser-
vación de la Capa de Ozono.
24 - Día marítimo mundial. 

Mes de Octubre
15 - Día Internacional de las muje-
res rurales.
16 - Día Mundial de la Alimenta-
ción
17 - Día Internacional para la Erra-
dicación de la Pobreza.
24 - Día de las Naciones Unidas.

DÍAS INTERNACIONALES

LA PÁGINA TRES

“Se hace importante recuperar 
cada una de las herramientas 
de atención y promoción del 

desarrollo rural ”. 
Diego recalde, representante 

de FAO en guatemala.

Desde el punto de vista de la insti-
tucionalidad y las políticas públicas, 
confiamos en que las autoridades 
electas en este proceso electoral 
2015 continúen sus esfuerzos de 
fortalecimiento del Estado y por 
medio de una institucionalidad pú-
blica adecuada a los retos, así como 
con las políticas públicas más ade-
cuadas para disminuir las marcadas 
brechas, las inequidades y la exclu-
sión social que generan pobreza.  
Esto implica no olvidar la pluralidad 
de culturas, su respeto e inclusión 
en la toma de decisiones y una ac-
tuación diferenciada en cuanto a las 
políticas y programas de atención 
para jóvenes y mujeres rurales.

Por último, es necesario que las po-
líticas de protección social sean in-
tegradas a las políticas de fomento 
de la producción agropecuaria para 
lograr un impacto mayor en el bien-
estar de la población. Es así como 
las compras públicas para progra-
mas como el de alimentación esco-
lar, pueden ser una alternativa que 
estimule la producción de la agri-
cultura familiar (AF).

Foto: ©FAO

Foto: ©FAO

http://www.un.org/es/events/maritimeday/
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Experiencias de forestería comunitaria en guatemala 
apoyadas por FAO 
SON VARIAS LAS organizaciones 
QUE TRABAJAN EN FORESTERÍA 
COMUNITARIA y que apoya la fao 

Varias comunidades de Petén. “Yo 
sembré árboles forestales en mi par-
cela hace unos 20 años. Antes la uti-
lizaba para sembrar maíz. Cuando 
cambié de uso de tierra, mis vecinos 
y amigos me dijeron que era una ton-
tería” comenta Alberto Aba Jaime 
de 74 años, quien tiene su parcela 
en la comunidad de San Valentín, 
San Francisco, Petén. 

“La gente me decía que ya estaba 
viejo para meterme a un programa 
forestal.  Entonces, tenía 50 años. 
Pero a mí no me importó lo que me 
dijo la gente. Yo ví el futuro en la 
madera y me arriesgué. Hoy estoy 
contento de mi decisión” recuerda el 
comunitario.  

Aba Jaime fue uno de los produc-
tores forestales comunitarios pio-
neros de Petén en participar en el 
Programa de Incentivos Forestales 
(PINFOr). En su terreno de cinco 
manzanas (3.5 hectáreas) sembró 
la especie forestal melina (Gmelina 
arborea). 

“Ya en 2015 me tocó hacer el último 
raleo en el que logré sacar 10,000 
pies de madera. Ya vió, al final yo 
gané: incentivos por seis años y el 
producto de los tres raleos. En cam-
bio todos los que me dijeron que no 
sembrara árboles forestales siguen 
sembrando maíz” dice el productor 
sonriendo. 

Continúa explicando “y como sem-
bré Melina, que es una especie que se 
regenera, no tengo que volver a sem-
brar sino que solo sigo manejando el 
bosque para volver a tener ingresos”.

Para realizar este tercer raleo, tuvo 
el apoyo de la organización comu-
nitaria Chachaklum. 

Nuevo horizonte y Chachaklum

En 1998, un grupo de 90 socios de 
la Cooperativa Nuevo Horizonte 

Proyecto “Mecanismo para Bosques 
y Fincas” (FFF)
Financiado por: Gobierno de Suecia 
y Alemania. 

El productor forestal Alberto Aba Jaime revisa 
los trabajos de raleo realizados por la Asociación 

Chachaklum, en San Valentín, Petén. 

representantes de la Cooperativa Nuevo Horizonte, la asociación Chachaklum y la FAO realizan una visita al bosque 
reforestado con objetivos de comercialización. 

Foto: ©FAO/ rubí López

Foto: ©FAO/ rubí López
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“Nos interesa replicar en otras 
áreas el esquema que tiene 
la asociación Chachaklum” 
marvin Oswaldo marínez, 

Director regional del INAB en 
el departamento de Petén. 

decidió reforestar 145 hectáreas 
con Pino Caribe (Pinus caribaea). 
En 2015, decidieron trabajar el pro-
ceso del raleo del bosque comuni-
tario con la sociedad anónima de 
base comunitaria Chachaklum. Di-
cha asociación realizó un estudio 
y fue encargada del segundo raleo 
del terreno. 

“Nos dedicamos a la industria fo-
restal porque con eso contribuimos 
con el medio ambiente” explica Soila 
Hernández, representante legal del 
la Cooperativa. “Decidimos trabajar 
con Chachaklum porque nos permite 
contratar a nuestros socios para rea-
lizar los raleos. Por tanto, ganamos 
con la venta de la madera y también 
los jornales del raleo son ingresos 
para nuestra comunidad” indicó la 
lideresa. 

Tierra colorada 

Chachaklum significa “tierra colo-
rada” en idioma Itza. En 2010, un 
grupo comunitario del Ejido de San 
Francisco, conformado por 189 fa-
milias inició labores en conjunto. A 
partir de entonces, la FAO les apo-
yó en el desarrollo de un esquema 
de acercamiento comercial que les 
permitiera vender los productos de 
sus plantaciones forestales que han 
manejado desde hace 15 años. 

En 2012, iniciaron operaciones co-
merciales por medio de una Socie-
dad Anónima, proceso que también 
fue apoyado por FAO. Hoy en día, 
ya consolidados, le prestan servi-
cios de transporte, mano de obra 
para raleo, acarreo y comercializa-
ción a los socios o productores fo-
restales que lo soliciten, tal como 
lo hizo Aba Jaime o la Cooperativa 
Nuevo Horizonte.  

De la comunidad hacia la comunidad 

“Esta conformación de negocio y 
apoyo que brinda Chachaklum ha 
permitido que los ingresos para los 
productores forestales comunitarios 

sean más rentables” indicó Ogden 
rodas, director del componente 
guatemala del mecanismo para 
Bosques y Fincas (FFF por sus siglas 
en inglés) de FAO. 

FAO apoyó en la conformación de la 
empresa que sirve de plataforma de 
comercialización para Chachaklum. 

“También se apoyó con el análisis de 
nuevos productos para comercializa-
ción, giras comerciales y capacitó a 
los socios de Chachaklum en temas 
para fortalecer sus conocimientos 
administrativos y de organización” 
comenta rodas. 

“Nos interesa replicar en otras áreas 
el esquema de Chachaklum” indica 
marvin Oswaldo martínez, Direc-
tor regional del Instituto Nacio-
nal de Bosques (INAB) en Petén. 
“Como INAB, les apoyamos en agi-
lizar trámites y buscamos enlaces 
comerciales. Asimismo, hemos con-
formado una mesa llamada Amigos 
de Chachaklum, dentro de la cual 
participan INAB, MAGA, ACOFOP, 
FAO, CATIE y Rainforest Alliance” 
comentó el funcionario. 
Bosque y seguridad alimentaria

Petén es el departamento más 
grande de guatemala. Por su topo-
grafía y tipos de suelo tiene voca-

La producción forestal en guatemala genera gran cantidad de empleos. En la fotografía se 
observa el taller de José Adonai, quien maquila para Chachaklum.

Abelino Pan Cacao realizando raleos con el apoyo de Chachaklum. Sembró en su terreno 
con melina en 2006, la cual está aprovechando en 2015. 

©FAO/rubí López

Foto: ©FAO/ rubí López Foto: ©FAO/ rubí López
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ción forestal. 

Sin embargo, por razones cultura-
les o de pobreza, los peteneros que 
tienen producción de autoconsumo 
de alimentos siembran maíz y frijol. 

“Para mejorar la seguridad alimen-
taria y recuperar el bosque, la FAO, 
conjuntamente con MAGA e INAB, 
fomentan el uso de semillas y pilones 
de especies de árboles con los que 
las familias pueden beneficiarse con 
sus frutos o productos, como el caso 
del árbol de Ramón (Brosimum ali-
castrum). Con los árboles, el MAGA 
implementa sistemas agroforestales 
(SAF) en los terrenos de familias en 
distintas comunidades” comenta 
rodas, ingeniero forestal. 

De la parcela a la cocina

Este apoyo tiene doble propósito. 
Además de ayudar a las familias a 
subsistir y alimentarse mejor, tam-
bién les permite ingresar al Progra-
ma de incentivos para pequeños 
poseedores de tierras de vocación 
forestal o agroforestal (PINPEP), 
por el que reciben incentivos fores-
tales por los primeros seis años.

“En las comunidades apoyadas se 
ha logrado una alianza entre dife-
rentes actores”, indica Aldo rodas, 
Director de recursos Naturales del 
mAgA en Petén.  “El MAGA hace los 
planes de manejo del bosque, el INAB 
certifica los bosques y entrega el in-

centivo a los poseedores, mientras 
que la FAO ha entregado la semilla 
de los árboles y ha facilitado asisten-
cia técnica” informó el agrónomo. 

En total, a nivel piloto, se apoya a 
13 productores que han sembrado 
16,010 plantas de árbol de ramón 
(Brosimum alicastrum). 

Para apoyar el área nutricional 
y aprovechamiento biológico, el 
mAgA trabaja con las mujeres de 
las comunidades que implementan 
los SAF capacitándolas para que 
elaboren platillos a base de produc-
tos locales.
Promoviendo la artesanía forestal

El FFF en guatemala apoya a distin-
tas asociaciones dedicadas a activi-
dades productivas relacionadas con 
la producción forestal en distintos 
puntos del país. 

recientemente, gracias al apoyo de 
FAO, la asociación comunitaria de 
Chimaltenango Tikonel participó 
en la Feria Nacional Expomueble 
2015.

También se apoya a la Cadena de la 
semilla de ramón (ACOFOP) que 
ha participado en distintos eventos 
de promoción del uso y consumo 
de esta nuez.

GALERÍA DE FOTOS
https://www.flickr.com/photos/
faoalc/albums/72157658014400119

Pedro maimes, de la comunidad de Aguapaque, Petén, 
implementó sistemas agroforestales con especies como 
banano, ramón, yuca, malanga, maíz y frijol. 

Una representante de ACOFOP en la exposición de los 
productos artesanales elaborados a base de nuez de ra-
món (Brosimum alicastrum).

Vilia Sagastume, técnico extensionista de Casa Hogar 
Saludable, capacita a Elda Elizabeth Choc sobre platillos 
elaborados con macal (Ox).

Aquí se observa al tubérculo de macal y el proceso de 
elaboración hasta llegar a la presentación final del puré.  

La asociación comunitaria Tikonel participó en la Feria 
Nacional Expomueble 2015. En el stand expuso jugue-
tes y artesanías elaboradas con madera. 

Foto: ©FAO/ rubí López

Foto: ©FAO/ rubí López

Foto: ©FAO/ rubí López

Foto: ©FAO/ rubí López Foto: ©FAO/ rubí López

https://www.flickr.com/photos/faoalc/albums/72157658014400119
https://www.flickr.com/photos/faoalc/albums/72157658014400119
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Se presentó el “Informe Pueblos In-
dígenas y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional”, que fue el producto de 
una serie de consultas a nivel terri-
torial realizadas durante el 2014 a 
539 representantes de los pueblos 
indígenas (PI). 

El informe recoge las conclusiones 
de las consultas y sistematiza la 
identificación de los actores rele-
vantes, la percepción de los PI so-
bre la realidad de sus sistemas ali-
mentarios, el impacto de la política 
y programas públicos en materia 
de SAN relacionados con la realidad 
indígena y la institucionalización 
o cualificación de los mecanismos 
participativos necesarios para lo-
grar una incidencia real en la ade-
cuación de dicha política y progra-
mas, tanto en su concepción como 
en su operativización.

Esta actividad se realizó en el Cen-
tro Cultural mexicano “Luis Car-
doza y Aragón” el pasado 24 de 

fao realiza distintas actividades en conmemoración del día 
internacional de las poblaciones indígenas

agosto. El evento se llevó a cabo 
con la co-organización y participa-
ción de la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN), 
la Instancia de Consulta y Participa-
ción Social (INCOPAS), el Fondo De 
Desarrollo Indígena guatemalteco 
(FODIgUA), la Embajada de méxi-
co y la FAO.

Durante la actividad, la Embajado-
ra de méxico, mabel Olivier, indicó 
que “es nuestro deseo que los ha-
llazgos y opiniones vertidas en este 
Informe Nacional sean tomados en 
cuenta para generar políticas públi-
cas que incidan de manera positiva 
en la seguridad alimentaria, en es-
pecial en la de los pueblos indíge-
nas”.

Otras actividades
También se realizó el apoyo a las 
dos fechas del II Festival gastronó-
mico Ka “conoce mi cultura” y se 
participó una campaña en redes.

Una de las estampas que formaron parte de la campaña 
conjunta de diferentes agencias del Sistema de Nacio-

nes Unidas en guatemala en redes sociales en la que 
participó la FAO. 

En la foto los ganadores de la segunda fecha realizada 
en Quetzaltenango. Los platos protagonistas fueron: 

el quichom, plato tradicional de Quetzaltenango; la 
bebida de chocolate; el flan antigüeño y la piloyada, 

tradicional de Sacatepéquez. 

Guatemala es un país multicultural y plurilingüe compuesto de 4 grandes pueblos: Maya, Xinca, Garífuna y ladina y 
en su territorio existen 25 comunidades lingüísticas.

momento de la entrega del informe a todas las organizaciones participantes: INCOPAS, FODIgUA, SESAN, Embajada de méxico, FAO. Foto: Cortesía de Embajada de méxico en guatemala.

Foto: Cortesía Embajada de méxico

Foto: Cortesía OACNUDH

Foto: ©FAO/ rubí López

http://www.fao.org/3/a-ax845s.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax845s.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax845s.pdf
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Alta Verapaz, Jalapa, San Marcos 
y Chiquimula. En el marco del Pro-
grama de Campo de FAO guatema-
la y en apoyo al Sistema Nacional de 
Extensión rural (SNEr), estudiantes 
que realizan su actividad de prácti-
ca de campo de la Escuela Nacional 
Central de Agricultura (ENCA). 

Por medio de esta experiencia tienen 
la oportunidad valiosa de contribuir 
con sus conocimientos a través de las 
demandas de extensión que las mu-
jeres rurales tienen para mejorar sus 
sistemas de producción de alimentos 

agrícolas y pecuarios, en el que, de 
una convivencia más que de talleres 
desarrollan capacidades innovadoras 
locales para contribuir a mejorar la 
SAN e incrementar y diversificar sus 
alimentos locales. 

En varios proyectos 

Los ocho estudiantes iniciaron labo-
res el 12 de agosto.

Ellos participan en tres distintos pro-
gramas y proyectos que apoya la FAO 
ubicados en Jalapa, Chiquimula, San 
marcos y Alta Verapaz. 

SE CONFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO
COMISIÓN TÉCNICA TENDRÍA COMO 
OBJETIVO LA INSTITUCIONALIZACIÓN 
DEL PAFFEC

ESTUDIANTES DE ENCA REFUERZAN CONOCIMIENTOS EN ÁREAS RURALES

25 de agosto, ciudad de Guatema-
la.  La Comisión Técnica que será 
responsable de la incorporación del 
Programa de agricultura familiar 
para el fortalecimiento de la econo-
mía campesina, también conocido 
como PAFFEC, en los planes y acti-
vidades del mAgA fue nombrada en 
agosto.

Es una instancia de carácter técnico 
de coordinación, bajo la dirección 
del Despacho ministerial. 

Esta comisión tendrá como objeti-
vo principal facilitar la instituciona-
lización de los mecanismos e instru-
mentos de articulación horizontal y 
vertical con las entidades ejecuto-
ras nacionales y territoriales, res-
ponsables de la implementación del 
programa.

Apoyo de FAO a la            
comisión para 2015-16
La FAO, en el marco  del programa 
mesoamérica sin Hambre  (msH) y 
la Iniciativa regional 2 Agricultura 
Familiar y Desarrollo rural Territorial 
en América Latina y el Caribe, con 
el apoyo técnico de la reunión Es-
pecializada de Agricultura Familiar, 
facilitarán a guatemala el intercam-
bio de experiencias y asesoría para 
la definición de una agenda publico 
privada para fortalecer la agricultura 
familiar campesina en guatemala.

En la fotografía se observa a los integrantes de Comisión Técnica. 

Estudiante de la ENCA capacita a grupo de productoras 
en Alta Verapaz. Foto: ©FAO/Julio Juárez

Proyecto: “Mesoamérica sin Hambre”
Financiado por: Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 

Importancia de AF
•	 Empleo rural: 63% del empleo 

del sector agropecuario. 

•	 Economía campesina: 48% del 
valor de la producción del sector 
agropecuario. 

•	 Ocupación y uso de la tierra de 
forma sostenible: 718.585 uni-
dades agrícolas familiares lo cual 
representan un 86,5% de las 
explotaciones agrícolas  tota-
les del país. Aproximadamente 
864,165 Ha destinadas a AF. 

Foto: ©FAO/ rubí López
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El pasado 29 de agosto, la Excelen-
tísima Embajadora de méxico, ma-
bel Olivier, y la Encargada de Coo-
peración Internacional, maría Salud 
realizaron una visita la FAO y fueron 
atendidas por el representante en 
guatemala, Diego recalde.

40 profesionales 
graduados en 
curso sobre san
estudiantes de 8 países de la 
región participaron

FOTO NOTA

7 de agosto, ciudad de Guatemala.  
Durante 11 semanas, 31 profesio-
nales de diferentes áreas académi-
cas y de instituciones que se rela-
cionan con la SAN, participaron en 
el 5o Curso de Alimentación Escolar. 

El 6 y 7 de agosto culminó la forma-
ción con un taller presencial, de dos 
días de duración. Durante estos dos 
días, realizaron el trabajo final, que 
consistió en una propuesta al mi-
nisterio de Educación (mINEDUC) 
de oportunidades para mejorar el 
Programa de Alimentación Escolar 
(PAE).

El curso se llevó a cabo gracias a 
la coordinación entre: el mINE-

Proyecto “Fortalecimiento de 
Programas de Alimentación Escolar” 
Financiado por: Gobierno de Brasil

DUC, ministerio de Agricultura 
(mAgA), ministerio de Salud Públi-
ca (mSPAS),  SESAN y la FAO, con el 
apoyo técnico y financiero del go-
bierno de Brasil. 

Intercambio de experien-
cias a nivel regional
Desde la primera edición, el Núcleo 
de Capacitación en Políticas Públi-
cas de la FAO coordinó el curso bajo 
una modalidad mixta: presencial 
y virtual. Durante esta última, los 
estudiantes de 8 países de Améri-
ca Latina y El Caribe conocieron la 
experiencia brasileña y las compras 
institucionales de la agricultura, 

además de compartir en los foros a 
nivel individual y grupal.

Con esto FAO aporta y apoya las 
políticas públicas en temas de Se-
guridad Alimentaria para Escolares, 
además de promover la compra de 
la agricultura familiar para el uso de 
los productos en la refacción en la 
escuela.  

“Este tipo de intercambios fortale-
ce las capacidades de los tomadores 
de decisión a nivel central, departa-
mental y local, así como la integra-
ción interinstitucional” indicó Byron 
gonzález, coordinador del curso - 
componente guatemala.

proyecto GOBERNABILIDAD DE AGUA
26 de agosto, ciudad de Guatema-
la. Se socializó el proyecto “Forta-
lecimiento de capacidades para la 
gobernabilidad del agua con fines 
productivos a usuarios y usuarias de 
sistemas agrícolas en unidades de 
riego” que contribuirá a fortalecer 
la organización y capacidades de los 
y las usuarias y técnicos para lograr 
una gestión adecuada del recurso 
hídrico con fines productivos en 
tres unidades, en los departamen-
tos de San marcos y El Progreso.

grupo de profesionales guatemaltecos que participaron en el curso regional.  Foto: ©FAO/Byron gonzález

El mAgA, basándose en la política 
de promoción del riego 2013-2023, 
solicitó a la FAO el apoyo para brin-
dar asistencia técnica a tres unida-
des de riego en donde se han inver-
tidos fondos del gobierno para la 
rehabilitación de la infraestructura  
a bien de mejorar la gobernabilidad 
del agua en estas unidades.

Esta actividad permitió llegar a 
acuerdos y compromisos por parte 
de las instituciones y organizacio-
nes involucradas.

Foto: ©FAO/ rubí López
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TALLEr INTErNACIONAL SOBrE gOBErNANZA FOrESTAL

SE ImPLEmENTA EL SISTEmA DE ALErTA TEmPrANA SAT CAFÉ

3 de agosto, México. En la ciudad de méxico, fue realizado el Taller Inter-
nacional sobre “gestión del Territorio, gobernanza Forestal y Vinculación 
con mercado por Comunidades y Pequeños Productores: Una herramienta  
fundamental  para el desarrollo económico sostenible”; el cual tuvo como 
propósito examinar, difundir, visibilizar y aprender de las buenas prácticas y 
experiencias de distintos grupos de base comunitaria en materia de gestión 
de territorio y gobernanza forestal. Al evento asistieron líderes y técnicos 
de organizaciones y emprendimientos de base comunitaria, provenientes de 
varios países de Latinoamérica. Con el apoyo de la FAO, por guatemala parti-
ciparon: ACOFOP,  FEDECOVErA, UTZ CHE, CHACHAKLUm, S.A., COACAP 
y FUNDALACHUA. 

Agosto, Huehuetenango. Con el apoyo del Departamento de Vigilancia Epi-
demiológica y Análisis de riesgos de la dirección de sanidad vegetal del  VI-
SAr/mAgA, se implemento el Sistema de Alerta Temprana SATCAFE, usan-
do la metodología de  parcelas móviles y parcelas fijas en el área cafetalera 
de las Huistas, ubicadas en Huehuetenango, en el marco del proyecto gCP/
SLm/002/SPA. El cual tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica de 
los servicios fitosanitarios,  de los países receptores para la detección tem-
prana de la roya del café y poder dar respuesta oportuna y  precisa,  a los 
productores de este cultivo. 

Técnicos de FAO, capacitando en campo a promotor, 
sobre monitoreo de roya y broca.

Fotografía de grupo tomada mientras se realizó una 
visita de campo. con las distintas experiencias a ser 

presentadas, será posible generar una serie de mensa-
jes clave, que el sector forestal comunitario de la región 

de América Latina, podrá presentar en foros globales, 
tales como el Congreso Forestal mundial y la COP 21.

taller regional sobre políticas y programas de 
promoción de empleo decente para jóvenes rurales
Un 25% de la población rural es joven (15-29 años) en Latinoamérica

27 y 28 de agosto, ciudad de Gua-
temala.  El “Taller regional de Ex-
periencias de Apoyo a la Inserción 
Laboral de Jóvenes rurales” se rea-
lizó en guatemala y reunió a 11 
países de Latinoamérica y El Cari-
be con el objetivo de intercambiar 
experiencias del sector público en 
materia de promoción del empleo 
y empleabilidad de la juventud rural 
de la región.

El evento, realizado en la ciudad de 
guatemala, ha sido coordinado por 

Proyecto “Fortalecimiento de 
Programas de Alimentación Escolar” 
Financiado por: Gobierno de Brasil

distintas oficinas de la FAO: la Ofi-
cina regional de FAO para América 
Latina y el Caribe, la Oficina Subre-
gional de FAO para mesoamérica y 
la representación de FAO en gua-
temala, así como la Oficina regio-
nal de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

“La FAO persigue que este intercam-
bio de experiencias contribuya a al 
diseño e implementación de políti-
cas públicas orientadas a mejorar las 
oportunidades de empleo de los jóve-
nes rurales en América Latina y el Ca-
ribe” explicó Diego recalde, repre-
sentante de la FAO en guatemala.

De los jóvenes rurales ocupados 
por ciento es asalariado en labores 

relacionadas con la agricultura. 

mientras que el  

33.9%

De los jóvenes rurales se ocupan 
en actividades relacionadas con 

labores familiares no remuneradas.

18%

Foto: ©FAO/ Ogden rodas

Foto: ©FAO/ Israel Cifuentes
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firma carta de acuerdo
En el marco del Lanzamiento del 
modelo Integral de Atención en 
SAN a las Familias  Afectadas por 
la canícula prolongada en el Corre-
dor Seco, se firmará una Carta de 
Acuerdo entre mAgA, SESAN, FAO, 
FIDA, PmA y UNICEF para ejecutar 
un programa piloto conjunto.
• Lugar: Programa mundial de Ali-
mentos.
• Día: Lunes 01 de septiembre 2015.
• Hora: 11:30 - 12:30.

CONGRESO FORESTAL MUNDIAL
• Lugar: Sudáfrica.
• Días: 07 al 11 de septiembre de 
2015.
• Link para seguir en vivo: 
www.wfc2015.org.za

taller de agroecología
Taller teórico-práctico en donde se 
presentarán los trabajos científicos 
realizados en la región reciente-
mente, sobre el manejo Agroecoló-
gico de la roya del Café. 
• Lugar: ciudad de Quetzaltenango.
• Días: 22 y 23 de septiembre de 
2015.
• Hora: A partir de las 8:00 am.

gobernanza DE LA TIERRA
Se realizará un seminario-taller, en 
el que se contempla un foro público 
sobre gobernanza responsable de 
la tierra. Destaca el foro público.  
• Lugar: Centro Cultural mexicano 
“Luis Cardoza y Aragón”.
• Hora: A partir de 15:30.
• Día: 23 de septiembre de 2015.

Desarrollo de capacidades
Presentación de resultados del Pro-
grama de Cooperación Técnica de 
la FAO para el desarrollo de capaci-
dades (capacity building) de la Di-
rección de Cooperación, Proyectos 
y Fideicomisos del mAgA (TCP/
gUA/3501 - componente 1).  
• Lugar: Casa Ariana, ciudad de 
guatemala.
• Día: 4 de septiembre de  2015.

BEBIDA ANCESTRAL
Quetzaltenango, Quetzaltenango. 
En el II Festival gastronómico par-
ticipó una bebida ancestral: el xo-
colat (chocolate en idioma maya). 
Compartimos esta fotografía en la 
que se observan los ingredientes 
utilizados para hacer la tradicional 
bebida.  

Foto: ©FAO/rubí López

Foto del mes

PRÓXIMOS EVENTOS Y ACTIVIDADES

Foto: ©FAO/Israel Cifuentes
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Alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar que las personas tengan acceso a 
alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida activa y saludable es la esencia de 

las actividades de la FAO.
www.fao.org

FAO en guatemala
7a Ave. 12-90 Edif. INFOAgrO, zona 13

Tel. +502 2205 4242 
www.fao.org/guatemala

PRECIOS Y RESERVA DE MAÍZ BLANCO
El precio del quintal de maíz presentó una disminución en el precio de  9.6 por ciento  (en  julio 
recién pasado se cotizó  a Q146.00 y en agosto  a Q132.00),  la disminución  se debe a la ofer-
ta de maíz nuevo procedente de la Costa Sur, de  áreas  meloneras de Zacapa donde cuentan 
con sistemas de riego,  así como al ingreso de maíz procedente de méxico.   Actualmente  exis-
te suficiente  grano en los principales mercados del país;  al finalizar agosto las familias de las 
cuatro regiones del país manifestaron  no contar con reservas de maíz para el autoconsumo. 

PRECIOS Y RESERVA DE FRIJOL NEGRO
El precio por quintal de frijol  presentó una disminución  del  4.1  por ciento (en  julio recién 
pasado se cotizó  a Q438.00 y en agosto  a Q420.00),  la reducción en el precio se debe a la 
circulación de grano procedente de las regiones del Norte y Oriente del país, así como  frijol de 
origen mexicano.  Algo importante es que existe suficiente  grano en los principales mercados 
del país; al finalizar agosto las familias de las cuatro regiones  manifestaron no contar con  
reservas  de frijol para el autoconsumo”.   

Disminuyó el 
precio del maíz 

blanco en agsoto 
de 2015 en 

relación al mes 
anterior.

Disminuyó el 
precio del frijol 

negro en agosto 
de 2015 en 

relación al mes 
anterior.

9.6%

4.1%

Job Number: BC279s/1/12.15

http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/guatemala/es/

