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2 DESDE LA SEDE

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

26 de noviembre, Roma, Italia. Las 
sequías, inundaciones, tormentas y 
otros desastres provocados por el 
cambio climático han aumentado en 
frecuencia y gravedad en las últimas 
tres décadas, incrementando los da-
ños causados al sector agrícola de 
muchos países en desarrollo y el ries-
go de una creciente inseguridad ali-
mentaria, alertó la FAO en un nuevo 
informe publicado en vísperas de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP 21).

A nivel mundial, entre 2003 y 2013 
-el período analizado en el estudio- 
el número medio anual de desastres 
causados por todo tipo de amenazas

naturales, incluidos los eventos rela-
cionados con el clima, casi se ha du-
plicado desde la década de 1980.

Impacto en la agricultura

El daño económico total causado 
se estima en 1,5 billones de dólares 
EEUU. El informe señala que cerca del 
25 por ciento del impacto económico 
negativo recayó sobre la agricultura, 
la ganadería, la pesca y la silvicultura. 
En el caso de la sequía, más del 80 
por ciento de los daños y las pérdidas 
afectaron al sector agrícola, especial-
mente a la ganadería y a los cultivos.

El estudio se basa en un examen de 
78 evaluaciones post-desastre lleva-
das a cabo sobre el terreno en países 

en desarrollo, junto con los análisis 
estadísticos de las pérdidas de pro-
ducción, los cambios en los flujos co-
merciales y el crecimiento del sector 
agrícola asociados con 140 desastres 
de mediana y gran escala, definidos 
como aquellos que afectan al menos 
a 250,000 personas.

La situación puede empeorar si no 
se toman medidas para fortalecer 
la resiliencia del sector agrícola y se 
aumentan las inversiones para impul-
sar la seguridad alimentaria y la pro-
ductividad, así como para reducir los 
efectos nocivos del cambio climático. 

Más información
www.fao/climate-change/es

aumento de desastres relacionados con EL cambio climático
El sector agrícola de los países en desarrollo sufre la mayor parte del impacto económico
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Por: Diego Recalde
Representante de la FAO en Guatemala

Este editorial está dedicado al cam-
bio climático y su impacto en la 
agricultura. recientemente, la FAO 
ha publicado un nuevo informe que 
demuestra que la seguridad ali-
mentaria y nutricional (SAN) y la 
agricultura son sectores que se han 
visto impactados de manera impor-
tante en el mundo. guatemala no 
ha sido la excepción. 

Ubicada en el istmo centroameri-
cano, que desde el 2014 está sien-
do afectado por el fenómeno de El 
Niño, el área más afectada es el de-
nominado Corredor Seco.

Se calcula que el 2.5 millones de 
personas se han visto afectadas por 
la irregularidad de las lluvias causa-

Istmo, CAMBIO CLIMÁTICO E IMPACTO EN AGRICULTURA 
En las áreas más afectadas de 
Guatemala, se habría perdido el 
80% de las cosechas, incluyendo 
55 000 toneladas de maíz y 11 500 
toneladas de frijoles.

das por el Fenómeno de El Niño. mi-
les de familias, que viven del maíz 
y el frijol que producen, han sufrido 
pérdidas parciales o totales. En las 
áreas más afectadas se habría per-
dido hasta el 80% de las cosechas, 
incluyendo 55,000 toneladas de 
maíz y 11,500 de frijol negro. 

En 2015, se han reportado pérdidas 
en cultivos por valor de tres millo-
nes de toneladas en la región cen-
troamericana. 

Mes de Noviembre
14 - Día mundial de la Diabetes. 
16 - Día Internacional para la Tole-
rancia. 
25 - Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la mujer. 

DÍAS INTERNACIONALES

LA PÁGINA TRES

“Un nuevo informe de la FAO 
demuestra que la agricultura 

y por ende la seguridad 
alimentaria es uno de los 
sectores más golpeados”. 

Diego recalde, representante de la 
FAO en guatemala

©FAO/rubí López

Mes de Diciembre
1 - Día mundial de la lucha contra 
el VIH.
5 - Día Mundial de los Suelos.
5 - Día Internacional de los Volun-
tarios para el Desarrollo Económico 
y Social.
10 - Día de los Derechos Humanos.
11 - Día Internacional de las Mon-
tañas.
20 - Día Internacional de la Solidari-
dad Humana.

Año Internacional de los Suelos 
(#IYS2015)

El Año Internacional de los Suelos 
2015 tiene como objetivo aumen-
tar la concienciación y la compren-
sión de la importancia del suelo 
para la seguridad alimentaria y las 
funciones ecosistémicas esenciales.

El objetivo estratégico 5 (OE5) de 
la FAO  está relacionado con el au-
mento de la resiliencia en los me-
dios de vida ante amenazas y crisis, 
y es bajo este objetivo que ya se 
está trabajando en la región, en las 
áreas que han sido más severamen-
te golpeadas por la inseguridad ali-
mentaria y economía. 

En guatemala, esta organización, 
bajo el OE5, ha trabajado durante 
el 2015 apoyando en la elaboración 
del ¨modelo de Atención Integral 
a la Sequía en el Corredor Seco de 
guatemala¨, con el fin de desarro-
llar acciones y fortalecer capacida-
des de resiliencia de la población e 
integrar elementos complemen-
tarios al Programa de Agricultura 
Familiar para el Fortalecimiento de 
la Economía Campesina (PAFFEC). 
Asimismo, con el apoyo de los go-
biernos de Suecia y fondos propios, 
se atiende  a unas 8,500 familias 
para recuperar sus medios de vida, 
mejorar su seguridad alimentaria y  
de producción, así como para forta-
lecer sus capacidades de resiliencia 
ante el cambio climático.

http://www.un.org/es/events/maritimeday/
http://www.un.org/es/events/maritimeday/
http://www.un.org/es/events/maritimeday/
http://www.fao.org/soils-2015/es/
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23 de noviembre, Antigua Guate-
mala, Sacatepéquez. Se realizó el 
lanzamiento del convenio de FAOWe 
Effect para los países de América 
Latina en los que se implementará 
(Bolivia, guatemala y Nicaragua).

El convenio es parte de la asocia-
ción mundial entre FAO y la organi-
zación no gubernamental sueca We 
Effect que se firmó el pasado agos-
to en Estocolmo.

Los países del mundo que partici-
pan en esta iniciativa son: Bolivia, 
guatemala, Kenya, malawi, myan-
mar, Nicaragua, Vietnam y Zambia.

La asociación FAO - We Effect tiene 
como propósito el fortalecimiento 
de las organizaciones de producto-
res forestales y agrícolas a pequeña 
escala (OP) con un enfoque sobre 
la gobernanza e igualdad de géne-
ro, procesos de capacitación y ges-
tión empresarial, la promoción de 
las directrices voluntarias (DV) y la 
búsqueda conjunta de fondos para 
el desarrollo de programas y pro-
yectos de apoyo a OP y las DV.

FAO Y WE EFFECT LANZAN  ACUERDO en Latinoamérica

El acto de inauguración dio inicio a 
un taller de dos días, cuyo propósi-
to fue identificar los lineamientos 
para fortalecer las capacidades de 
las organizaciones de productores y 
elaborar el plan de trabajo conjunto 
para guatemala, así como iniciar el 
proceso de planificación de búsque-
da conjunta de fondos en apoyo a 
las OP en el contexto del cambio 
climático y a las DV en guatemala 
y Latino América (Bolivia y Nicara-
gua). 

Anna Tibblin, Directora regional de 
We Effect afirmó que: “Lo más im-
portante fueron los resultados que 
se obtuvieron en los dos días de tra-
bajo conjunto entre instituciones y 
entre países”.

Diego recalde, representante de 
FAO en guatemala indicó: “Las or-
ganizaciones forestales y agrícolas 
de productores pueden jugar un 
papel clave cuando hablamos de 
generar empleo, activar las econo-
mías locales y deben ser incluidas 
en los debates sobre políticas”. La Directora regional de We Effect participó en el even-

to de lanzamiento del acuerdo.

En la alianza FAO-We Effect participan 8 países de diferentes regionesd el mundo.

grupo de participantes de Bolivia, guatemala y Nicaragua que participaron en el lanzamiento y taller. Foto: ©FAO/rubí López

millones de empleos genera el 
sector forestal en el mundo. 

50

 Foto: ©FAO/rubí López

 Foto: ©FAO/rubí López
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26 de noviembre, Cobán, Alta Verapaz. En la Cooperativa Agrícola Integral 
Chicoj, Cobán, Alta Verapaz, fue firmada la carta de acuerdo entre FAO y la Fede-
ración de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVErA) para fortalecer las or-
ganizaciones forestales y agricultura mediante el desarrollo y la implementación 
de la Escuela rural de Negocios Agroforestales. El apoyo de FAO será mediante 
el mecanismo para Bosques y Fincas (FFF) y CoOpequity en asociación con We 
Effect. 

La FAO, a través del FFF, apoyará FEDECOVErA en el diseño y desarrollo del mo-
delo de la escuela basada en el desarrollo organizacional, la iniciativa empresarial 
productiva y el desarrollo de cadenas de valor, lo que facilita los vínculos y la 
colaboración con las principales universidades y centros de investigación en los 
países, así como el intercambio de conocimientos con otros países. 

proyecto busca desarrollar las capacidades del 
sistemas de innovación agrícola en Guatemala
Esta iniciativa es un proyecto, financiado por la Unión Europea (UE), ejecutado de manera conjunta entre la Alianza 
Europea de Investigación Agrícola (AGRINATURA) y la fao

FEDECOVERA, WE EFFECT y fao por una escuela rural de  negocios agroforestales

23 de noviembre, ciudad de Guate-
mala.  Con el objetivo de desarrollar 
las capacidades del  Sistema de in-
novación agrícola (SIA) que permi-
tan la contribución al desarrollo, se 
inició el  proyecto para el Desarrollo 
de Capacidades para los Sistemas 
de Innovación Agrícola (CDAIS, por 
sus siglas en inglés). Esta iniciativa 
es un proyecto financiado por la 
Unión Europea (UE), ejecutado de 

manera conjunta entre la Alianza 
Europea de Investigación Agrícola 
(AgrINATUrA) y la FAO.

Como actividad de inicio del CDAIS 
se realizó un taller nacional de intro-
ducción y de planificación del pro-
yecto en el que participaron más de 
70 representantes de los sectores: 
gubernamental, académico, priva-
do, cooperativista, organizaciones 
internacionales, de cooperación in-
ternacional, ONg´s, entre otros.

Tecnología para mejorar producción de rosas en San marcos.  

Vivero especies forestales.  Foto: ©FAO/Ogden rodas

guatemala es uno de los ocho paí-
ses en el mundo en el que se imple-
mentará el proyecto CDAIS. Tam-
bién participan: Angola, Burkina 
Faso, Etiopía, ruanda, Bangladés, 
Laos y Honduras. 

Esta alianza tiene previsto demos-
trar cómo la innovación tecnoló-
gica  agropecuaria tiene impactos 
significativos en la lucha contra la 
pobreza rural. 

Proyecto “Mecanismo para bosques 
y fincas” 
Financiado por: FFF

Proyecto CDAIS 
Financiado por: Unión Europea

 Foto: ©FAO/Norma Pérez
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INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICA DE gÉNErO EN mAgA

Alta Verapaz. La Oficial de género y Desarrollo y la División de Protección 
Social de la FAO, Hajnalka Petrics, visitó guatemala para dar continuidad a 
la construcción del Plan de la CEDAW, específicamente para responder a las 
disposiciones del Artículo 14. Como resultado de sus múltiples reuniones y 
de la gira de campo, la oficial  dio orientaciones técnicas y metodológicas 
a la Unidad de género del mAgA para la implementación de la Política de 
Igualdad de género del mAgA, y de igual manera brindó asesoría a la repre-
sentación de FAO en guatemala sobre la perspectiva de género.

La misión fue apoyada por el personal de FAO del 
Programa Conjunto Empoderamiento de mujeres y la 
Unidad de género de FAOrep gT. 

FAO presenta modelo de escuela sostenibleS
LA PRESENTACIÓN SE REALIZÓ DURANTE EL IV ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS SALUDABLES ORGANIZADO POR EL MINISTRIO 
DE EDUCACIÓN. UNA DE LAS PRÁCTICAS PRESENTADAS FUE EL huerto escolar pedagógicos QUE TIENE UN ALCANCE DE: 1,800 
niños y niñas, 1,000 padres y madres de familia y 70 docentes.

24 y 25 de noviembre, ciudad de 
Guatemala.  El IV Encuentro Nacio-
nal de Escuelas Saludables organi-
zado por el ministerio de Educación 
se realizó en noviembre. 

Durante la actividad, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
compartió la experiencia del pro-
yecto de Escuelas Sostenibles que 
se ejecuta en Huehuetenango y San 
marcos, que es apoyado técnica-
mente por el gobierno de Brasil. 

Durante la presentación, se hizo én-
fasis en la metodología y en el nue-
vo modelo de alimentación escolar 
que se promueve bajo la estrategia 
de escuelas sostenibles. 

Dicho concepto se basa en el mo-
delo implementado en Brasil que 
considera la articulación interinsti-
tucional; la participación social; la 
educación alimentaria y nutricional 
por medio de los huertos escolares; 
entre otros. 

También fueron entregados los di-
plomas de final del curso virtual re-
lacionado con SAN. 

maestro promotor indica algunas de las prácticas que 
se realizan en las escuelas que participan en el proyecto 
Escuelas Sostenibles. 

Proyecto “Huertos escolares pedagó-
gicos sostenibles” 
Financiado por: Gobierno de Brasil

Petrics visitó varias comunidades en Alta Verapaz en 
donde conoció los servicios de asistencia técnica y 
extensión rural (ATEr). 

 Foto: ©FAO/rubí López

 Foto: ©FAO/mariela molina

 Foto: ©FAO/Julio Juárez
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fORTALECIMIENTO ANTE RIESGOS FITO-ZOOSANITARIOS 
La agricultura familiar es un 

sector representativo en América 
Latina pues hay unas 2,500 familias 

que se dedican a actividades 
agropecuarias.  

24 y 25 de noviembre, Antigua 
Guatemala.  En el marco de la Se-
mana rural: Un invernadero de 
ideas para promover el cambio en 
América Latina y El Caribe, se inau-
guró el taller internacional “Cons-
truyendo resiliencia en la Agricul-
tura Familiar frente a riesgos Fito 
y Zoosanitarios” en el Centro de 
Formación para la Cooperación Es-
pañola en la Antigua guatemala, 
Sacatepéquez.

La actividad fue organizada por la 
Oficina Subregional para mesoa-
mérica de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO). 

En el taller participaron represen-
tantes de ministerios, casas de 
estudios y organizaciones, entre 
otros, con el objetivo de construir 
conocimiento de manera conjunta 
para aumentar la resiliencia de la 
agricultura familiar y de los produc-
tores a pequeña escala. 

“El intercambio de experiencias es 
fundamental para construir cono-
cimiento. Y en temas como la res-
iliencia, un tema tan novedoso para 
los agricultores familiares, debemos 

mesa inaugural del taller internacional: representantes de AECID, Embajada de España y FAO.

“La agricultura familiar es su-
mamente vulnerable a fenóme-
nos naturales, plagas o eventos 

climáticos 
(sequías, heladas, etc.)”. 

  
maynor Estrada, representante asistente 

(programas) de FAO en guatemala

Foto del grupo participante en el taller internacional “Construyendo resiliencia en la 
Agricultura Familiar frente a riesgos Fito y Zoosanitarios” en la Antigua guatemala .

El oficial de Sanidad Vegetal de la Oficina Subregional de FAO para mesoamérica, Allan 
Hruska, participó en el evento.
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tener una visión amplia tomando 
en cuenta a la mayoría de sectores 
posibles” expresó maynor Estrada, 
representante Asistente (progra-
ma) de la FAO en guatemala. 

Algunos los logros del taller fueron: 
establecimiento de una comuni-
dad virtual de intercambio de co-
nocimiento regional (estrategias, 
metodologías, buenas prácticas) 
enfocada a la investigación  en la 
construcción de resiliencia  de la 
agricultura familiar frente a riesgos 
fito y zoosanitarios.

 Foto: ©FAO/Luis Sánchez
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VII ENCUENTRO CONTINENTAL DE MUJERES INDÍGENAS
Mujeres indígenas se 

manifestaron para exigir
‘justicia climática’ en la cumbre de 

París cop 21 que tendrá lugar en 
diciembre de 2015.

Del 16 al 19 de noviembre, ciudad 
de Guatemala.  Las mujeres indíge-
nas sufren, en mayor medida, las 
consecuencias de los desastres na-
turales que afectan a sus comuni-
dades. Son ellas las que aseguran la 
provisión de agua para sus familias. 
Por ello, ante la mayor frecuencia 
de fenómenos climáticos adversos, 
son ellas quienes más hambre pade-
cen y son sus hijos los que mueren 
en los fríos extremos a causa de en-
fermedades pulmonares.

Impactadas por el clima
El VII Encuentro Continental de 
mujeres Indígenas, realizado en 
guatemala, tuvo como tema cen-
tral el impacto del cambio climá-
tico en las poblaciones de mujeres 
indígenas. A tan solo unas semanas 
de llevarse a cabo la cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el cambio 
climático (COP21) en Paris, ellas 
exigirán a los Estados, el adoptar un 
compromiso que facilite el acceso 
de las mujeres al financiamiento, la 

La Coordinadora residente del SNU, Valerie Julliand, se dirigió a las más de 300 participantes de América y El Caribe.

“Las mujeres indígenas poseen 
una capacidad enorme para 

adaptarse ante el clima adverso, 
debido a su rol como portado-
ras del saber ancestral de sus 

pueblos y conocimientos sobre el 
medio ambiente, los bosques, la 
biodiversidad y la agricultura”. 

Enlace Continental de mujeres 
Indígenas de las Américas (ECmIA).

Izq. a der.: rosalina Tuyuc (guatemala), la punto focal de género y pueblos indígenas 
de FAO para mesoamérica, maría Acosta, (al centro de la fotografía),  representante de 
autoridad ancestral y Diego recalde, representante de FAO en guatemala. 

Álvaro Pop,  en su calidad de experto en cuestriones indígenas de las Naciones Unidas, 
compartió la mesa directiva. En la fotografía se observa a los miembros del Enlace 
Continental de mujeres Indígenas de las Américas (ECmIA).   
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transferencia de tecnologías, y el 
desarrollo de sus capacidades para 
enfrentar el cambio climático.

“En cumplimiento en sus propósi-
tos de empoderamiento de las mu-
jeres indígenas rurales, para la FAO 
fue de mucha satisfacción aportar 
a la realización de este encuentro 
continental” dijo Álvaro Pop, direc-
tor del proyecto Estrategia de me-
jora continua de SAN y agricultura 
familiar (AF) en mesoamérica de la 
FAO- componente guatemala. 

 Foto: ©FAO/rubí López

 Foto: ©FAO/rubí López Foto: ©FAO/rubí López
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cacao y café
En esta oportunidad presentamos 
una galería de fotos dedicada a los 
cultivos que son base económica 
y cultural de los guatemaltecos y 
guatemaltecas.  
Fotos: ©FAO/Luis Sánchez

@FaoGuatemala

El café es uno de los productos de exportación más im-
portante para guatemala. Este cultivo ha sido severamen-

te afectado por la roya.

Historia de un café. 
Izq. a der. Patio de secado del grano de café; café en 

grano; se empaca café orgánico molido. 

El cultivo del cacao es muy 
representativo de la gas-

tronomía guatemalteca. En 
la fotografías un productor 

comunitario demuestra a 
otros la forma correcta de 

realizar un injerto. 
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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

s

PRECIOS Y RESERVA DE MAÍZ BLANCO
El A nivel nacional el precio del quintal de maíz pasó de Q114.00 en octubre de 2015 a Q113.00 
en noviembre de 2015, lo que representa una disminución del 0.87 por ciento. La estabilidad 
en el precio se debe a la oferta del grano procedente de las regiones Norte y Sur y en menor 
cantidad de la región Oriente del país. Así mismo se reporta ingreso de maíz procedente de 
méxico. 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 noviem-
bre de 2015 es 1.80 por ciento más alto que el cotizado en noviembre de 2014 el cual fue de 
Q111.00, un 2.35 por ciento más alto que el precio promedio cotizado en noviembre durante 
los últimos cinco años. 

PRECIOS Y RESERVA DE FRIJOL NEGRO
A nivel nacional, el precio por quintal de frijol pasó de Q393.00 en octubre 2015 a Q396.00 
en noviembre de 2015, lo que representa un incremento del 0.76 por ciento. La estabilidad en 
el precio se debe a la abundante oferta de grano proveniente de mayoristas, quienes tenían 
almacenadas grandes cantidades. A esto se agrega el grano procedente de la cosecha actual 
de la región Oriente del país. El precio de noviembre de 2015 es un 2.06 por ciento más alto 
que el cotizado en noviembre de 2014, el cual fue de Q 388.00, un 2.94 por ciento más bajo 
que el precio promedio cotizado en noviembre durante los últimos cinco años.

Disminuyó 
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.

0.9%

0.8%

BC565s/1.02.16

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

