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2015 Año Internacional de los Suelos

1. Ayudar a eliminar el 
hambre, la inseguridad 

alimentaria y la 
malnutrición 

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

más productivas y 
sostenibles

3. Reducir la pobreza 
rural

4. Propiciar sistemas 
agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes

5. Incrementar la 
resiliencia de los 

medios de vida ante las 
amenazas y crisis
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4 de diciembre de 2015, Roma. Los 
suelos del mundo se están deterio-
rando rápidamente debido a la ero-
sión, el agotamiento de los nutrien-
tes, la pérdida de carbono orgánico, 
el sellado del suelo y otras amenazas, 
pero esta tendencia puede revertirse 
siempre que los países tomen la ini-
ciativa en la promoción de prácticas 
de manejo sostenible y el uso de tec-
nologías apropiadas, según un nuevo 
informe de la ONU publicado recien-
temente.

El “Estado de los recursos de suelos 
en el mundo”, elaborado el por gru-
po técnico intergubernamental sobre 
los suelos de la FAO, reúne el trabajo 
de unos 200 científicos de 60 países. 

Su publicación coincidió con el Día 
Mundial del Suelo y también con la 
clausura del Año Internacional de los 
Suelos 2015 de la ONU, una iniciati-
va que ha servido para concienciar a 
nivel mundial sobre el denominado 
“aliado silencioso de la humanidad”.

“Promovamos la gestión sostenible de 
los suelos basada en una gobernanza 
adecuada y en inversiones racionales. 
Juntos podemos promover la causa de 
los suelos, que constituyen una verda-
dera base sólida para la vida”, señaló 
el Secretario General de la ONU, Ban 
Ki-moon en un mensaje con motivo 
del Día Mundial del Suelo. 

El estudio revela que el 33 por ciento 
de la tierra se encuentra de modera-

da a altamente degradada debido a la 
erosión, salinización, compactación, 
acidificación y la contaminación quí-
mica de los suelos.

Impacto demográfico

La conclusión es que la mayor parte 
de los recursos mundiales de suelos 
se encuentran en condición mala o 
muy mala y que las condiciones están 
empeorando en muchos más casos 
de los que están mejorando.  Debido 
a la presión demográfica, más del 35 
por ciento de la superficie terrestre 
libre de hielo del planeta se ha desti-
nado a la agricultura. 

Más información
www.fao.org/news

LOS SUELOS ESTÁN EN PELIGRO, PERO PUEDE REVERTIRSE
El crecimiento demográfico, la industrialización y el cambio climático, amenazan la salud del suelo
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3 noticias NACIONALES

2015 Año Internacional de los Suelos

Por: Diego Recalde
Representante de la FAO en Guatemala

Estimada y estimado lector, en este 
número encontrará un resumen de 
las actividades realizadas por la FAO 
durante el 2015.

El trabajo de la organización en el 
país responde a su mandato: con-
tribuir con la erradicación del ham-
bre, la inseguridad alimentaria y la 
pobreza. Para lograrlo, trabaja bajo 
cinco Objetivos Estratégicos (OE). 
A nivel de Latinoamérica, el traba-
jo de FAO en Guatemala se alinea a 
dos iniciativas regionales (1. Apoyo 
a la IALCSH y 2. Agricultura fami-
liar y desarrollo territorial rural en 
ALC), así como al Plan SAN-CELAC. 

A su vez, la organización traba-
ja en Guatemala bajo el Marco de 
Programación de País 2013-2016 
(MPP) que está  alineado al Marco 
de Asistencia de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (MANUD). 

Durante este año, se enfocaron los 
esfuerzos hacia el fortalecimiento 
de la institucionalidad del MAGA, 
SAA, MINEDUC, MINECO, SESAN 
y núcleos de gestión territorial; 

2015 finaliza, 2016 nuevo ciclo
Editorial

Mes de diciembre
1 - Día Mundial de la lucha contra 
el SIDA.
5 - Día Internacional de los Suelos.
10 - Día de los Derechos Humanos. 
11 - Día Internacional de las Mon-
tañas. 

Mes de Enero
27 - Día Internacional de Conme-
moración de las Víctimas del Holo-
causto. 

Año Internacional de los Suelos 
(#IYS2015)

El Año Internacional de los Suelos 
2015 tuvo como objetivo aumentar 
la concienciación y la comprensión 
de la importancia del suelo para la 
seguridad alimentaria y las funcio-
nes ecosistémicas esenciales.

DÍAS INTERNACIONALES

LA PÁGINA TRES

“Uno de los ejes de trabajo 
de la FAO es fortalecer las 

capacidades por medio de todo 
su equipo técnico”. 

Diego Recalde, Representante de la 
FAO en Guatemala
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La FAO en Guatemala lamenta el 
sensible fallecimiento de nuestra 
compañera y amiga Isua Edrei Miranda  
de Canizales y se solidariza con su 
familia y amigos cercanos. 
Isua se unió al equipo de la FAO en 
mayo del 2015. 
Trabajó en el tema de gobernanza 
y tierras y fue impulsora del tema 
de las Directrices Voluntarias de la 
Gobernanza de la Tierra, Bosques y la 
Pesca.

EN MEMORIA

Trayectoria profesional y compromiso 
social
Se graduó de estudios en historia y 
ciencias sociales, con maestría en 
dirección y gestión pública local. 
Su trabajo con perfil social lo realizó 
en distintas entidades dedicadas al 
desarrollo, tales como: la Secretaría 
de Planificación de la Presidencia 
(SEGEPLAN) y el Banco Mundial, en 
proyectos relacionados al tema de 
tierra. 

el apoyo al marco legislativo; y se 
brindó apoyo técnico al Gobierno 
central, local y diversos sectores. 
También, se trabajó en distintos 
departamentos del país en el marco 
del programa de campo de la FAO. 

Durante el 2015, se recibieron en 
el país 79 misiones de técnicos es-
pecializados que brindaron apoyo y 
capacitación.

Los logros e hitos realizados duran-
te el 2015 se llevaron a cabo en es-
trecha colaboración con los minis-
terios y secretarías pertinentes. 
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4 actividades

2015 Año Internacional de los Suelos

La FAO trabaja en Guatemala y el 
mundo para erradicar el hambre y 
la pobreza. Eso lo hace por medio 
de diferentes iniciativas: programas, 
proyectos o iniciativas regionales.

En 2015, el programa de campo de 
FAO en Guatemala tuvo un creci-
miento con respecto al año anterior. 
La cartera de proyectos durante este 
año fue conformada por 41 proyec-
tos activos. De los cuales fueron 17 
proyectos nacionales, 7 proyectos 
globales, regionales o sub regionales 
con componente nacional, 14 son 
proyectos globales, regionales o sub 
regionales,  1 iniciativa global y 2 ini-
ciativas regionales apoyadas por el 
programa regular. 

De esos 41 proyectos, en el 2015 
dieron inicio 17, de los cuales 9 son 
nacionales, y se cerraron 8 proyec-
tos,  de los cuales 6 son nacionales. 

Iniciativas regionales
Las dos iniciativas regionales: 

1. Apoyo a la Iniciativa América 
Latina y El Caribe sin Hambre 
(ALCSH).

2. Agricultura familiar y desarrollo 
territorial rural en América Lati-
na y el Caribe.

La primera iniciativa regional res-
palda los compromisos regionales, 
subregionales y nacionales de com-
batir el hambre y respetar el dere-
cho humano a una alimentación 
adecuada al más alto nivel político, 
entre ellos, el programa de erradi-
cación del hambre y la pobreza de 
la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC) 
y la iniciativa regional del Frente 
Parlamentario contra el Hambre 
(FPH) (así como las distintas sec-

objetivos, iniciativas, programas y proyectos

ciones parlamentarias nacionales) 
y los planes de trabajo de órga-
nos regionales de integración para 
abordar la erradicación del ham-
bre. Esta iniciativa está vinculada 
al OE1.

La segunda iniciativa está vincula-
da al Objetivo Estratégico 3. Tiene 
como objetivo reducir la pobreza 
rural y mejorar la seguridad ali-
mentaria y la nutrición a través del 
desarrollo territorial rural, promo-
viendo la creación de sinergias en-
tre la agricultura y otros sectores 
del desarrollo social y rural. Este 
enfoque toma en cuenta las nece-
sidades y particularidades del terri-
torio y tiene como objetivo crear 
un entorno propicio para la agricul-
tura familiar, al mismo tiempo que 
fomenta los medios de vida rurales 
de forma sostenible. También pro-
mueve el empleo rural decente y 
genera sinergias entre los planes de 
protección social y los programas 
de agricultura y desarrollo rural.

17 proyectos iniciaron en 2015 para que ejecutara la fao en guatemala

Inauguración del proyecto Mesoamérica sin Hambre (MsH) en Guatemala, que dió inicio en 2015. 

Apoyo de donantes
Los esfuerzos de la FAO son apoya-
dos por diferentes gobiernos: Bra-
sil, España, Italia, México, Suecia y 
la Unión Europea, así como fondos 
propios de la organización. 

También apoyan a la  FAO mecanis-
mos mundiales tales como el Meca-
nismo de Bosques y Fincas. 

En estas líneas se intenta hacer un 
reconocimiento a los Gobiernos 
que confían en el accionar de la 
FAO y su mandato, en el país y en 
el mundo, y que desean a través de 
este apoyo, contribuir al desarrollo 
de Guatemala

Embajador de Italia, Fabrizzio Pignatelli  participa en 
clausura de proyecto apoyado por el Gobierno de Italia. 

Foto: ©FAO/Rubí López

Foto: ©FAO/Rubí López
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5 actividades

2015 Año Internacional de los Suelos

Durante el 2015 la FAO en Guate-
mala realizó  un total de 18 eventos 
nacionales e internacionales. 

Destacan estos últimos, pues Gua-
temala recibió a representantes de 
ministerios y gobiernos con el ob-
jetivo de fortalecer capacidades y 
gestión de conocimiento. 

Asimismo, se realizaron eventos de 
gran magnitud en fechas clave y de 
importancia nacional, tal es el caso 
de los realizados en marco del Día 
Mundial de la Alimentación en el 
que participaron los candidatos a 
la vicepresidencia y las autoridades 
locales ubicadas en los territorios 

eventos y publicaciones

de trabajo de FAO en Guatemala. 

Además, se apoyaron eventos in-
ternacionales vinculados a temas 
transversales como lo es el tema de 
género y pueblos indígenas. 

También se apoyo a autoridades 
del país para que participaran en 
actividades internacionales. Tal es 
el caso del Secretario de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, Germán 
González que participó en la Reu-
nión Global del Movimiento SUN 
en Roma en donde expuso el caso 
Guatemala como referente en la lu-
cha contra la desnutrición.

La Ministra de Desarrollo, Norma 
Quixtán participó en II Reunión de 
Ministros y Responsables de Desa-
rrollo Social en la que analizaron el 
avance del Plan de Erradicación del 
Hambre de la CELAC en Santiago, 
Chile. 

El Secretario de Desarrollo Rural, 
Adrián Zapata participó en  la 39 
Conferencia de FAO/Roma, en 
donde presentaron el caso de Gua-
temala y las políticas de desarrollo 
rural. Germán Gonzalez durante su presentación en reunión 

de nutrición en Roma. Foto: SESAN

Eventos y publicaciones persiguen el desarrollo de capacidades y transmisión de conocimiento y experiencias

Se realizó el foro internacional “Retos y oportunidades: protección social y agricultura familiar en el contexto del desarrollo rural”, organizado por FAO en el marco del Día Mundial de la 
Alimentación, en el que participaron los candidatos vicepresidenciables.

Se llevaron a caboPublicaciones
La FAO  en Guatemala realizó un 
total de ocho publicaciones, seis de 
ellas publicadas y dos en proceso de 
impresión al cierre de esta edición. 
Algunas publicaciones son: 

•	 Caso Guatemala: Directrices 
Voluntarias y su aplicación des-
de América Latina. 

•	 Sistema de producción Kuxur 
Rum.

•	 Informe nacional: Seguridad 
alimentaria y nutricional y pue-
blos indígenas en Guatemala.

•	 Agrocadenas Centroamérica: 
caso Guatemala. 

•	 Memorias del seminario cientí-
fico internacional sobre el ma-
nejo agroecológico de la roya 
del café. 

Foto: ©FAO/Jorge Rodríguez
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6 noticias nacionales

2015 Año Internacional de los Suelos

Durante el 2015 se realizaron distin-
tas actividades en el área del sector 
forestal: se firmó el convenio con la 
ONG sueca We Effect y se dio inicio a 
la creación de la Escuela Rural de Ne-
gocios Agroforestales, en alianza con 
FEDECOVERA.  

También se dió el soporte en as-
pectos técnicos y jurídicos y lobby 
político (incidencia política), para 
la  aprobación de Ley Probosque, lo 
que permitirá inversiones públicas en 
protección y recuperación de bos-
ques y plantaciones, en una magni-

0BJETIVO eSTRATÉGICO1: ayudar a eliminar el 
hambre, inseguridad alimentariay malnutrición

objetivo estratégico 2: hacer que la agricultura, 
la actividad forestal y la pesca sean sostenibles 
y productivas

Durante el 2015, se apoyó en la 
creación de núcleos de gestión te-
rritorial (NGT) y la elaboración del 
Plan de Territorialización de la Po-
lítica Nacional de Desarrollo Rural 
(PNDRI) en las mancomunidades 
Copán Chortí y ADIMAN. 

También, se acompañó el proceso 
de la creación del Consejo de Agri-
cultura Familiar Campesina Sos-
tenible y la Comisión Técnica de 
seguimiento del Programa de Agri-
cultura Familiar para el Fortaleci-
miento de la Economía Campesina 
(PAFFEC).

Se consolidó la experiencia en Hue-
huetenango de huertos escolares 
y escuelas saludables vinculados a 
las compras públicas a la agricul-
tura familiar.  Asimismo, inició una 

réplica de la experiencia en dos mu-
nicipios de San Marcos. 

También se trabajó de manera dife-
renciada con un grupo de 400 muje-
res del área del Polochic, en temas 
de empoderamiento económico. 

Otro de los logros importantes de 
este objetivo es la publicación de 
la Política de Género del MAGA y 
su socialización en el área del Po-
lochic, en Alta Verapaz, así como el 
apoyo técnico a la Unidad de Géne-
ro del MAGA. 

La FAO, por medio del programa 
Mesoamérica sin Hambre - capíti-
lo Guatemala, integra la Comisión 
Técnica de Semillas. 

Además, se realizó un muestreo 
para identificar la presencia de mi-

Fotografía tomada en Chiquimula durante una de las 
actividades de territorialización y socialización de la 
PNDRI.  

cotoxinas en maíz para consumo en 
el área de San Marcos. Como resul-
tado del estudio se coordinó la asis-
tencia de expertos en el tema para 
la elaboración de la estrategia del 
abordaje de la problemática.

tud de más de USD 10 millones por 
año, por 30 años. 

En cuanto al tema de la pesca, debi-
do a la crisis del río La Pasión, la FAO 
colaboró con: un experto regional en 
temas de pesca y fruto de ello se de-
sarrolló una estrategia de abordaje. El 
proyecto de recuperación de medios 
de vida inicia en 2016. 

Se elaboró el manual práctico de 
producción de truchas y la sistema-
tización de granjas agroacuícolas, así 
como la Guía de especies forestales 
para leña. 

Urbano Agustín Felipe, de 42 años, participante del 
programa conjunto de seguridad humana, muestra la 
tilapia que produce en su granja agroacuícola, ubicada 
en Los Amates, San Luis JIlotepeque, Jalapa.

Foto: ©FAO/José Ramírez

Foto: ©FAO/Rubí López

Resumen 2015
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2015 Año Internacional de los Suelos

En 2015, se consolidó y finalizó el 
proyecto Agrocadenas a nivel cen-
troamericano. En Guatemala se for-
talecieron las cadenas de valor de los 
cultivos: papa y frijol del altiplano y el 
oriente del país, respectivamente. En 
total se trabajó con 18 organizacio-
nes de productores.

También se inauguró el proyecto que 
persigue el desarrollo de capacidades 
para sistemas de innovación agro-
pecuaria, conocido como CDAIS. 
Esta iniciativa trabaja en conjunto 
con diversos sectores tales como los 
centros de investigación públicos o 
privados, academia, ministerios, etc. 

0BJETIVO eSTRATÉGICO3: reducir la pobreza
rural

objetivo estratégico 4: propiciar sistemas 
agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes

En 2015, a nivel latinoamericano, 
los Gobiernos acordaron el Plan 
SAN-CELAC con el objetivo de   

En ese marco, FAO Guatemala 
aportó asistencia técnica para la 
discusión y validación del Plan Es-
tratégico de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (PESAN) 2016-2020. 
Este importante instrumento na-
cional se alínea al Plan SAN-CELAC. 

En este OE se enmarca el trabajo 
vinculado a las Directrices volun-
tarias de gobernanza de la tierra, 
bosques y pesca (DVGT). 

Se brindó asistencia técnica para 
formular el plan de implementación 
de la Política Agraria. Se elaboró el 
estudio de Buenas Prácticas Agra-
rias con la FAUSAC. Se realizó un 
Encuentro Centroamericano sobre 

Experiencias de Gobernanza de la 
tierra. Se realizaron diferentes ac-
ciones de divulgación y socializa-
ción de las DVGT, en conjunto con 
el Gobierno de Guatemala a través 
de su Secretaria de Asuntos Agra-
rios (SAA). Se pueden contar múl-
tiples actividades, donde destaca el 
foro público sobre el tema, apoyado 
por el Gobierno de México.

Inició un proyecto específico que 
aborda el tema de empleo rural 
decente y se coordinó una misión 
de apoyo técnico con especialistas 
internacionales, así como un semi-
nario taller centroamericano sobre 
el tema de empleo rural. 

Se promovió el tema de protección so-
cial vinculado con el empleo rural de-
cente, así como a la PNDRI y el PAFFEC. 

Gerson Martínez (OIT) participó en el taller regional 
sobre empleo rural decente organizado por FAO, reali-
zado en Guatemala.

También se elaboró y publicó el 
documento en donde se realta la 
importancia de los conocimientos 
ancestrales vinculados a la SAN 
y recoge el impacto de la Política 
SAN y pueblos indígenas (http://
www.fao.org/3/a-ax845s.pdf).

Este proyecto es financiado y apoya-
do por la Unión Europea y Agrinatu-
ra. 

Guatemala participó en un estudio 
regional sobre cadenas de valor con 
perspectivas de género; se estudió la 
cadena del maíz y la participación de 
las mujeres en dicho proceso de pro-
ducción y comercialización.

En el año 2015 se apoyó en aspectos 
técnicos y administrativos al encade-
namiento productivo de la nuez de 
Ramón, a través del apoyo de ACO-
FOP. 

Así mismo, se fortalecieron las capa-

Tecnificación de sistema para monitoreo de la roya del 
café en Huehuetenago.  

cidades de personal del MAGA, los 
extensionistas de dicho ministerio y 
se vinculó a estudiantes de agrono-
mía (a nivel diversificado y universi-
tario) a distintos proyectos ejecuta-
dos por el programa de campo de la 
FAO en Guatemala.
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  Foto: ©FAO/Rubí López
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La FAO, al igual que la ONU, cum-
plieron 70 años de servicio a los 
pueblos del mundo.

Guatemala ha establecido lazos de 
cooperación con la FAO desde ene-
ro de 1964 a través del Decreto Ley 
238. En 2003 se inauguró la Repre-
sentación de la FAO en el país y en 
2014 se nombró a un representante 
de FAO en el país. 

0BJETIVO eSTRATÉGICO 5: Incrementar la resiliencia 
de los medios de vida ante amenazas y crisis

fao y la onu cumplieron 70 años

En 2015, el fenómeno de El Niño 
persistió en territorio guatemalte-
co. El área más afectada fue la de-
nominada Corredor Seco. 

FAO atendió el área mencionada 
recuperando los medios de vida de 
8,472 familias afectadas por la irre-
gularidad de las lluvias.

Se apoyó al Programa modelo: 
Atención integral a la sequía en el 
corredor seco de Guatemala y se 
firmó la carta de entendimiento en-
tre MAGA, SESAN, UNICEF, FIDA, 
PMA y FAO, para: a) Promover un 
modelo de atención integral a la 
sequía que fortalezca las capacida-
des de resiliencia de la población 
del corredor seco en Guatemala; b) 
Integrar acciones del PAFFEC a las 
intervenciones de asistencia huma-

nitaria y de seguridad alimentaria 
y nutricional para la atención de 
familias afectadas por la sequía; c) 
complementar esfuerzos entre los 
asociados nacionales y las contribu-
ciones de diferentes agencias parti-
cipantes del SNU.

Alerta temprana
Durante el año 2015 se participó en 
los siguientes espacios de monitoreo: 

•	 Sistema de monitoreo mensual 
de precios y reservas al produc-
tor (FAO).

•	 Sistema de monitoreo mensual 
de cultivos y pronóstico de cose-
chas (MAGA).

•	 Sistema trimestral de pronóstico 
SAN (SESAN).

Este mapa muestra las predicciones de efectos climáti-
cos a consecuencia del fenómeno de El Niño en 2016.  
Foto: ©FAO/ FAO Stat

•	 En Huehuetenango, se imple-
mentó el Sistema de Alerta 
Fito-zoosanitaria en 4 organiza-
ciones cafetaleras de la región 
Huista en Huehuetenango para 
para medir la incidencia y seve-
ridad de la roya del Café y así 
colaborar con la plataforma na-
cional SATCAFÉ, de ANACAFÉ.

Para conmemorar los 70 años de FAO 
se realizaron diversas actividades, 
tales como: recepción de reconoci-
mientos por el apoyo al desarrollo del 
país, foros, etc.

Destacan algunas actividades como 
la participación de miembros del 
equipo de FAO en el remozamiento 
de la escuela Naciones Unidas, así 
como la donación de equipo de cóm-
puto al mismo centro educativo. 

Entrega de equipo de cómputo a la Escuela Naciones 
Unidas por parte de la FAO.

Equipo de representantes de las agencias de ONU en 
Guatemala durante el acto de reconocimiento por los 
70 años de labor en el mundo. El acto fue presidido por 
el Presidente de la República de Guatemala, Alejandro 
Maldonado Aguirre. 

Foto: ©FAO/Rubí López.

Resumen 2015

 Foto: Cortesía PMA.
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nuevos objetivos buscan el desarrollo sostenible
Los objetivos de desarrollo del 
milenio 2000-2015 cuminaron en 
este año. sin embargo, los países 

acordaron que 2016 marca el 
inicio de un nuevo ciclo.

Los ocho Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, conocidos como ODM 
se establecieron en 2000. Su objeti-
vo final era disminuir la pobreza y la 
desigualdad. Estos objetivos perse-
guían 21 metas que se alcanzarían 
en un plazo de 15 años. En 2015 
ese plazo se cumplió.

Desde entonces se han producido 
verdaderos cambios en el mundo. 
Uno de ellos fue que se alcanzó la 
meta de disminución de personas 
con hambre, América Latina, sien-
do una de dos regiones del mundo 
que obtuvieron dicho logro. No to-
dos los países alcanzaron la meta, 
pero si se alcanzó como región.

Con miras al 2030
El 25 de septiembre del 2015, 193 

líderes mundiales se comprometie-
ron con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), cada objetivo 
con metas específicas, para lograr 
3 cosas extraordinarias en los próxi-
mos 15 años: erradicar la pobreza 
extrema, combatir la desigualdad y 
la injusticia, y solucionar el cambio 
climático. Los objetivos mundiales 
podrían lograr estas cosas en todos 
los países y para todas las personas.

Una de las grandes lecciones que 
dejaron los ODM es que las metas 

Los nuevos ODS, conozca cómo la FAO se integra a ellos http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/es/ .

funcionan. Han impulsado cambios 
sociales a favor del desarrollo hu-
mano en algunos casos, pero no en 
todos.

Los ODS que las Naciones Unidas es-
tán definiendo como parte de la nue-
va agenda de desarrollo sostenible 
buscan continuar con la labor para 
que ese desarrollo llegue a todos los 
rincones del mundo. 

www.segeplan.gob.gt 

El 2015 fue un año dedicado a los 
suelos bajo el lema “Suelos sanos 
para una vida sana“. Durante todo 
el año se impulsó su importancia, 
conservación, mejoramiento, etc. Se 
aprendieron lecciones importantes, 
tales como un aprecio profundo y 
renovado por nuestros suelos, base 
de la producción de alimentos. Se 
produjo gran cantidad de material 
informativo para distintas clases de 
públicos, desde estudiantes hasta 
científicos. Se valoró la importancia 
de las alianzas y vínculos que se 
pueden lograr en donde todos y todas 
tenemos un papel que desempeñar. 

AÑO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS

2016: Foco en las legumbres
En su 68º período de sesiones, la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el año 2016 Año 
Internacional de las Legumbres. 
El Año Internacional de las Legumbres 
2016 se propone sensibilizar a la 
opinión pública sobre las ventajas 
nutricionales de las legumbres como 
parte de una producción de alimentos 
sostenible encaminada a lograr la 
seguridad alimentaria y la nutrición.
Los cultivos leguminosos son un 
elemento fundamental de la canasta 
de alimentos.

INFORME ODM-GUATEMALA

Hugo Tobías, de la Alianza Mundial por los Suelos, par-
ticipó en el programa de radio Hoy con la ONU, donde 
el protagonista fue el suelo.  

Resumen 2015

Foto: Cortesía Oficina de la Coordinadora Residente.

http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/es/
http://www.segeplan.gob.gt
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FOTOGALERÍA 2015
La sección En foco de esta edición 
publica algunas fotografías que 
fueron tomadas durante algunas 
actividades realizadas durante el 
2015 y por razones de espacio no 
han sido publicadas en este boletín. 
La foto de apertura (izq.) muestra 
una mazorca resultante de la 
plantación de semilla Icta-B5 en una 
parcela, ubicada en Corredor Seco, 
en la cual se implementan buenas 
prácticas agrícolas.

@FAOGuatemala

La FAO apoyó en el plan de socialización de la Política 
Nacional de Desarrollo Rural  Integral (PNDRI). 

Grupo de estudiantes 
huehuetecos que 

implementaron un huerto 
pedagógico escolar.  

Maqueta que se utiliza para 
capacitación de mujeres en 
el Programa Conjunto Em-
poderamiento Económico 

de Mujeres Rurales. La ma-
queta muestra 10 prácticas 

sostenibles en agricul-
tura familiar y seguridad 

alimentaria. Se observan: la 
práctica de promotorías y, 

al fondo,  curvas a nivel.

Foto: ©FAO/Rubí López

Foto: ©FAO/Rubí López

Foto: ©FAO/José Ramírez

Foto: ©FAO/Paúl Orozco



11 En foco

2015 Año Internacional de los Suelos

flora de guatemala
La Monja Blanca (Lycaste Virginalis 
Forma Alba (Dombrain) Archila& 
Chiron) es una de las orquídeas más 
conocidas en Guatemala pues es 
la “Flor Nacional”. En la fotografía 
se puede apreciar su belleza. 
Coloquialmente se le llamó monja 
blanca pues en el centro de la flor 
puede apreciarse la figurilla que 
asemeja a una monja en posición de 
rezado. Actualmente, esta especie 
de orquídea se encuentra protegida 
y en peligro de extinsión.   

Angelina Chub Caal de la comunidad Peniel, Tucurú, Alta 
Verapaz demostrando los resultados de su huerto familiar.  

Ella participa en el Programa Conjunto de Empodera-
miento a las Mujeres Rurales. 

Técnico de FAO supervisa 
la producción de hongos 

ostra comunitaria de 
Pansiguiz, San Martín 

Jilotepeque, Jalapa. 

En mayo de 2015, el 
proyecto Agrocadenas - 
componente Guatemala 

entregó la máquina 
lavadora de papas a una 
asociación comunitaria 

de productores de papa. 
La fotografía capta el 
momento en que los 

produtores reciben las 
primeras papas lavadas 

durante la inauguración de 
la máquina. 

Foto: ©FAO/Rubí López

Foto: ©FAO/Rubí López

Foto: ©FAO/Rubí López

Foto: ©FAO/Julio Juárez



12 monitoreo de precios

2016 Año Internacional de las Legumbres
#IYP2016

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
A nivel nacional el precio del quintal de maíz pasó de Q113.00 en noviembre de 2015 a 
Q132.00 en diciembre de 2015, lo que representa una incremento del 16.81%. El incremento 
en el precio se debe a la disminución de la oferta del grano procedente de las regiones Norte 
y Sur del País, ya que la cosecha ha concluido en estas Regiones, igualmente ha disminuido el 
ingreso de maíz de origen mexicano. El monitoreo realizado indica que existe suficiente oferta 
de maíz en los principales mercados del país, lo cual permite cubrir la demanda nacional. El 
precio cotizado en diciembre de 2015 es 21.10% más alto que el cotizado en diciembre de 
2014 el cual fue de Q109.00 y 18.91% más alto que el precio promedio cotizado en diciembre 
durante los últimos cinco años.

PRECIOS Y RESERVA DE FRIJOL NEGRO
A nivel nacional el precio por quintal de frijol pasó de Q 396.00 en noviembre 2015 a Q 410.00 
en diciembre 2015 lo que representa un incremento del 3.53%. El incremento en el precio se 
debe a la reducción de la oferta en los principales mercados del país, esto debido a que con-
cluyó la cosecha del grano en las Regiones Norte y Oriente del país, igualmente se presentó 
una reducción de la oferta del grano procedente de México y de Honduras. Algo importante 
es que existe suficiente grano en los mercados para cubrir la demanda nacional. El precio 
de diciembre 2015 es 14.20% más alto que el cotizado en diciembre de 2014 el cual fue de 
Q359.00 y 3.85% más alto que el precio promedio cotizado en diciembre durante los últimos 
cinco años.

Aumentó el 
precio del 

maíz blanco en 
noviembre de 

2015 en relación 
al mes anterior.

Aumentó el 
precio del 

frijol negro en 
noviembre de 

2015 en relación 
al mes anterior.

16.8%

3.5%

BC564s/1/02.16

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

