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MINECO  Ministerio de Economía
MINTRAB  Ministerio de Trabajo
ODM   Objetivos de Desarrollo del Milenio
ONU MUJERES Entidad de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres
PAFG   Plan de Acción Forestal
PACA   Política Agraria Centroamericana
PESA   Programa Especial de Seguridad Alimentaria
PINPEP   Programa de incentivos para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal o agroforestal
PMA   Programa Mundial de Alimentos
PNDRI   Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
PNUD  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
POLASAN Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
RIC   Registro de Información Catastral
SAAS   Secretaría de Asuntos Agrarios
SAN   Seguridad Alimentaria y Nutricional
SINASAN  Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SESAN   Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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I.     Presentación General

1   Sector agropecuario incluye agrícola, pecuario, forestal y medio ambiente.
2   Directrices institucionales para la Transversalidad de Género, FAO Guatemala, 2009.

La Organización de las Naciones Unidas  para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en in-
glés) en Guatemala ha elaborado, de común acuerdo 
con representantes de la sociedad civil interesada en 
temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
y Desarrollo Rural Integral (DRI), así como con las au-
toridades nacionales representadas por el Ministerio 
de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), la 
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SE-
SAN), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) y la Comisión Presidencial de Desarrollo  Rural, 
el Marco de Programación de País (MPP) para el pe-
ríodo 2013-2016, el cual se suscribe entre la FAO y en 
representación del Gobierno de la República de Guate-
mala, por la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia, así como el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) como principal so-
cio ejecutor.

Este documento contiene los elementos estratégicos 
que orientan la cooperación de la FAO durante cuatro 
años, para apoyar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), y las prioridades nacio-
nales establecidas  en la Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral,  la política Agropecuaria 2011-2015,  la 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional 
y en el Plan Pacto Hambre Cero. Es también importan-
te señalar que este MPP también consideró para su di-
seño las prioridades subregionales establecidas por la 
Oficina Subregional para América Central de la FAO, así 
como las regionales establecidas por los países miem-
bros en la Conferencia Regional de Panamá (2010) ra-
tificadas en la reciente Conferencia Regional celebrada 
en Buenos Aires Argentina (2012), y la política de igual-
dad de género de FAO.

La FAO en Guatemala inició este proceso de diseño 
y construcción en el año 2010, realizando  un amplio 
proceso de consultas con funcionarios claves de insti-
tuciones de gobierno, de los sectores campesinos, así 
como de la iniciativa privada, y la cooperación interna-
cional, vinculados al  Desarrollo Rural  y la Agricultura.  
Se partió con la elaboración de un estado de situación 
del Desarrollo Rural en Guatemala, en el cual los te-
mas de pobreza e inequidad son temas prioritarios de 
abordar para comprender el real estado del sector rural 

guatemalteco. Igualmente se estudió la situación del 
sector agropecuario1 , fin en sí de la cooperación de la 
FAO como agencia especializada. Se realizó un estudio 
retrospectivo del caminar de la FAO durante los últi-
mos diez años con la finalidad de extraer las lecciones  
aprendidas de esta experiencia en la década e identifi-
car el valor agregado de la FAO en su intervención: qué 
se ha hecho y en qué se ha sido eficaz. Esto permitió, 
a través de una metodología participativa, analítica y 
deductiva, identificar las áreas prioritarias con enfoque 
de género y pertinencia cultural2 , en las cuales la FAO 
debe orientar sus esfuerzos  como agencia especiali-
zada de cooperación. Se busca evitar la dispersión de 
esfuerzos y recursos, y lograr mayor eficiencia, eficacia 
e impacto a través de la cooperación de FAO al país.  

La población guatemalteca, en condiciones de pobre-
za y pobreza extrema, especialmente asentada en  los 
territorios  rurales,  se caracteriza por ser una población 
que en su mayoría (70%) se dedica a  la agricultura con 
exigua extensión de tierra,  pequeñas fincas que se 
localizan principalmente en laderas, tierras que en su 
mayoría son de vocación forestal, y uso de los recursos 
naturales en forma inadecuada. Estos hogares están 
conformados por 7 miembros o más,  con difícil acceso 
a educación y por ende a oportunidades económicas 
diferentes a la agricultura, lo cual genera un cuadro 
de población en inseguridad alimentaria y con altos 
niveles de desnutrición crónica. Estas condiciones so-
cioeconómicas de la población rural guatemalteca 
permiten identificar un sujeto priorizado establecido 
tanto en la política nacional de desarrollo rural integral 
como  en la política nacional agropecuaria: la pobla-
ción campesina. 

El análisis de este contexto permitió identificar cuatro 
áreas prioritarias para este período: 

i) Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis en restablecer los 
sistemas alimentarios campesinos. Su objetivo estratégico es 
apoyar la formulación y/o fortalecimiento de políticas 
e instituciones agrícolas y de seguridad alimentaria y 
nutricional, sustentado en el desarrollo de capacidades 
técnicas, metodológicas, operativas y de incidencia de 
hombres y mujeres a través del trabajo con las entida-
des contrapartes y con la población, para la estabiliza-
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ción de los sistemas alimentarios  de las economías 
campesinas generados a partir del desarrollo de la 
agricultura familiar.

ii) Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Renovables, Ges-
tión de Riesgos y Adaptabilidad al Cambio Climático. El objetivo 
estratégico de esta área prioritaria es apoyar la formu-
lación y/o fortalecimiento de políticas e instituciones 
para la gestión sostenible de recursos naturales,  ges-
tión de riesgo, y adaptabilidad al cambio climático con 
énfasis en las economías campesinas, considerando el 
rol  de la mujer y la cosmovisión de los pueblos.

iii) Políticas e instituciones agrarias para reactivar la economía 
campesina, siendo el objetivo estratégico apoyar la for-
mulación y/o fortalecimiento de las políticas e institu-
ciones agrarias, buscando alternativas para mejorar el 
acceso de la tierra y tomando en cuenta las condicio-
nes y necesidades de mujeres y hombres.

iv) Competitividad de la agricultura familiar en los mercados 
agroalimentarios. Su objetivo estratégico es apoyar la 
formulación y/o fortalecimiento de políticas e insti-
tuciones para la competitividad de la agricultura fa-
miliar, promoviendo la participación de las mujeres y 
buscando la asociación de los pequeños y pequeñas 

agricultores, para mejorar el acceso a los mercados de 
productos alimentarios. 

Los recursos necesarios para ejecutar este Marco de 
Programación  han sido estimados en $17,310,0003    
para el período 2013-2016, los cuales serán moviliza-
dos por la FAO, sin que implique compromisos finan-
cieros para el Gobierno de Guatemala.

El Marco de Programación de País se concibe como 
un documento dinámico y flexible, sin embargo 
constituye un acuerdo entre la FAO y el Gobierno de 
Guatemala. De allí la importancia de su contenido y 
el compromiso de ejecutarlo. Para asegurar su cohe-
rencia y validez, se monitoreará periódicamente; las 
evaluaciones conjuntas FAO y Gobierno de Guatemala 
serán instrumentos importantes que forman parte del 
sistema de monitoreo y evaluación. 

La firma del Secretario de Planificación y Programa-
ción de la Presidencia en representación del Gobierno 
de Guatemala, del Ministro de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación como principal contraparte ejecutora 
y del Representante de la FAO en Guatemala, dan vali-
dez a este documento.

3     Ver Anexo 3 Matriz de Recursos 
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II.     Introducción

Siguiendo las recomendaciones de la Evaluación Ex-
terna Independiente y el Plan de Acción Inmediata 
(2009-2010), la Reforma de la FAO  ha puesto como 
uno de sus objetivos prioritarios el incrementar la efi-
ciencia y efectividad de la asistencia de la organiza-
ción de sus oficinas descentralizadas, a través del for-
talecimiento de la contribución de la FAO al desarrollo 
de las capacidades nacionales en los países miem-
bros.  Se busca generar un enfoque más integrado y 
“de abajo para arriba”  en el proceso de programación 
de la FAO. Esto debe traducirse  en proyectos  nacio-
nales más efectivos.  

La reforma de la FAO  se centra en el enfoque de la 
gestión basada en resultados para mejorar la forma 
en que la FAO establece las prioridades de su labor, 
las supervisa y evalúa, con la finalidad de producir re-
sultados claros y cuantificables y, en definitiva, prestar 
un servicio más efectivo. En este contexto,  la repre-
sentación de la FAO en Guatemala  debe prestar ma-
yor atención a la programación estratégica a nivel de 
país, y el Marco de Programación de País (MPP)  es el 
instrumento apropiado para ese fin. 

El Marco de Programación de País es una agenda de 
trabajo que ha sido construida a partir de un proceso 
de planificación participativa con todos los sectores 
de Guatemala relacionados con el desarrollo rural y la 
agricultura. El MPP justifica su diseño y  formulación 
por la necesidad de abordar con un mejor enfoque los 
problemas del sector agrícola y rural de Guatemala,  
definiendo con mayor claridad el papel de la FAO y su 
contribución a resolver esta problemática y servir al  
país de una manera más efectiva, tomando en cuenta 
las capacidades de la organización. La Reforma de la 
FAO muestra una vocación institucional de acercarse 
a los países y el tácito reconocimiento que la labor de 
la FAO se define a partir del diálogo permanente con 
los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en 
los países. En este sentido, la definición de  las áreas 
prioritarias se ha hecho con el ánimo de identificar lo 
más ingente, sabiendo que los problemas estructura-
les del país, generan una diversidad de situaciones en 
el sector rural. Se reconoce que esta problemática es 
amplia, que los recursos son escasos  y las capacida-
des de la FAO limitadas, ante este gran universo de 
dificultades que se localizan en el sector rural y agro-
pecuario, y con mayor impacto en las mujeres y po-
blaciones indígenas.  

Durante más de diez años  la FAO en  Guatemala ha 
trabajado en el mejoramiento de las capacidades 
técnicas y organizacionales de los agricultores de 
infrasubistencia, subsistencia y excedentarios, y en 
el fortalecimiento de las capacidades institucionales 
centrales y territoriales para asumir las responsabili-
dades y compromisos en temas relacionados a la se-
guridad alimentaria y nutricional, la producción agrí-
cola y pecuaria de forma sostenible, y la conservación 
del medio ambiente. 

Esta forma de intervención a dos niveles (central y 
territorial) ha permitido probar y validar en campo 
buenas prácticas agrícolas, pecuarias y de articula-
ción y coordinación interinstitucional, que han sido 
trasladadas a las entidades sectoriales específicas 
para que las incorporen en su respuesta institucional 
al desarrollo rural. El rol de FAO debe de  ser clave en 
el acompañamiento y fortalecimiento de capacidades 
institucionales para asumir las responsabilidades que 
por mandato se confieren a los principales socios gu-
bernamentales.

Como parte del sistema de las Naciones Unidas espe-
cializada en los temas de alimentación, agricultura y 
recursos naturales, la FAO deberá apoyar a las insti-
tuciones estatales para que se fortalezca e impulse la 
SAN desde una perspectiva de desarrollo sostenible 
con equidad de género y con pertinencia cultural, 
para así  cumplir con los compromisos internaciona-
les como los ODM. 

Las anteriores líneas de carácter normativo están en 
consonancia con las opiniones expresadas durante 
las consultas realizadas con todos los sectores liga-
dos con el desarrollo rural y agropecuario, que dieron 
como resultado el planteamiento estratégico que la 
FAO en Guatemala debe seguir. La estrategia general 
planteada obedece a los requerimientos de enfoque 
hacia la mejora de la gobernanza del sector que atien-
de la FAO-Guatemala, orientado a la formulación y/o 
fortalecimiento de políticas públicas correspondien-
tes a las principales prioridades para el país. La pro-
puesta de estrategia queda planteada de la siguiente 
manera: transmisión de conocimiento especializado 
pertinente para el fortalecimiento de las políticas públi-
cas y su institucionalidad, correspondiente a cada una 
de las áreas prioritarias , para el logro de la gobernanza 
en el área rural, basada en un enfoque de equidad multi-



10

4  Siendo éstas: i. Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis en restablecer los sistemas alimentarios campesinos; ii. Gestión Sostenible de los Recursos Naturales 
Renovables, Gestión de Riesgos y Adaptabilidad al Cambio Climático; iii. Políticas e instituciones agrarias para reactivar la economía campesina; iv. Competitividad de la 
agricultura familiar en los mercados agroalimentarios

cultural y de género donde el sujeto priorizado es la eco-
nomía campesina4.

Con base a lo anterior, se definió  el Marco de Pro-
gramación de País 2013-2016 orientado a apoyar la 
institucionalización de la PNDRI a través de procesos 
participativos de formulación de políticas y progra-
mas, así como a apoyar los procesos de planificación, 
definición de normativas y creación de instrumentos 
de políticas.  

El  Marco de Programación de País  está construido 
en armonía y sincronía con el Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD 
o   UNDAF por sus siglas en inglés) formulado en el 
2008, así como con la Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral, la Política Agropecuaria, y la Política de 
Seguridad Alimentaria Nutricional, formuladas por el 
Estado de Guatemala. Los lineamientos generales ex-
presados en dichas políticas se reflejan en el presente 
documento.  
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A continuación se presenta una síntesis que permite 
apreciar la situación del un ámbito rural y agropecua-
rio del país. Una descripción más detallada del con-
texto puede encontrarse en el Anexo 1.

Guatemala es un país con 14,361,666 habitantes, la 
mayoría de su población es joven, con una tasa de 
crecimiento poblacional calculada en 2.5% anual.  Se 
distingue por su riqueza y pluralidad étnica, lingüísti-
ca y cultural.  Con un 50% de población indígena, la 
mitad de la población es urbana y la otra mitad es ru-
ral y el total de hogares agropecuarios corresponden 
al 47% del total de hogares.  A nivel nacional la mayo-
ría de estos hogares agropecuarios son de subsisten-
cia  cuya  base económica se centra en las actividades 
productivas agropecuarias.

La agricultura representa el 13.9% del total del PIB na-
cional, el crecimiento del sector agrícola ha sido bas-
tante modesto muy por debajo del PIB general y ape-
nas por encima de la tasa de crecimiento poblacional.  
El valor de las exportaciones de productos agropecua-
rios se ha incrementado año con año a partir del 2001 
debido a las mejoras en los precios internacionales.  
Los principales productos agrícolas de importancia 
son el café, azúcar, banano y cardamomo.  En los últi-
mos años otros productos agropecuarios manufactu-
rados han experimentado un rápido crecimiento, és-
tos son los productos alimenticios y el caucho natural.  
Guatemala presenta una balanza comercial negativa 
aún y cuando la política de comercio favorece el en-
torno comercial exportador.

Desde el punto de vista institucional es  importante 
señalar que en las tres últimas décadas se ha dado un 
debilitamiento de la institucionalidad pública rela-
cionada con el agro.  La disminución en la asignación 
total del presupuesto general de la nación al Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha sido 

evidente en los últimos años.

La población rural pobre se sitúa más en el área rural 
siendo mayor esta pobreza en la población indígena.  
Adicional a esta realidad rural, se asocia la baja escola-
ridad y a una población económicamente activa ma-
yoritariamente agrícola.

El bajo nivel de desarrollo rural y agropecuario está 
marcado por una profunda desigualdad en la distri-
bución de los activos y en general de la riqueza.  Se-
gún el último censo nacional agropecuario el 1.86% 
de propietarios de tierras poseen el 56.6% de la su-
perficie de tierra censada; mientras en el lado opues-
to, dos tercios de los propietarios solamente poseen 
el 7% de la superficie de la tierra.  En la producción de 
alimentos es necesario destacar el enorme aporte de 
la agricultura familiar, ya que es en esta agricultura de 
subsistencia que se produce el 68% de la producción 
nacional de maíz y el 33% de la producción nacional 
de fríjol.

Es importante así mismo señalar en torno a la seguri-
dad alimentaria que Guatemala ocupa el primer lugar 
en América Latina y el cuarto lugar a nivel mundial 
en la prevalencia de la desnutrición crónica infantil 
medida por el déficit de talla por edad en niños me-
nores a cinco años de edad, el retardo en talla afec-
ta al 43.4% de los niños en el país.  Los últimos datos 
según el SOFI 2012, Guatemala presenta no sólo las 
tasas más altas de prevalencia de subnutrición de la 
región Centroamericana sino que un aumento sos-
tenido de la subnutrición en los últimos doce años, 
pasando del 16.2% de prevalencia de subnutrición de 
1991 a 30.4% de subnutrición,  Esto lo hace necesaria-
mente un país en el que la FAO debe prestar especial 
atención a efecto de contribuir con el Gobierno de 
Guatemala a erradicar el hambre en el país.

III.     Contexto de País

IV. Prioridades Nacionales de desarrollo

En esta sección se especifica cuáles son las priorida-
des nacionales y cómo se apoyan éstas a través de 
las distintas estrategias, políticas y planes nacionales. 
Para la elaboración de este Marco de Programación se 
han considerado los siguientes instrumentos dado su 
pertinencia temática. 
 

1) La Política Agropecuaria 2010-2015  
2) Política de Desarrollo Rural Integral 
3) Política de Seguridad Alimentaria y 
  Nutricional
4) La Agenda del Cambio
5) El Pacto Hambre “Cero”
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El presente Marco de Programación de País se inscri-
be en las concepciones y prioridades establecidas por 
la organización tanto a nivel subregional como regio-
nal presentadas en Argentina en marzo del 2012, así 
como el Marco de Asistencia de las naciones Unidas 
para el Desarrollo (MANUD) 2010-2014. En el anexo 
3 se explica con mayor detalle los desafíos y priorida-
des de la región, así como la contribución de FAO al 
MANUD y las sinergias con otras agencias de Naciones 
Unidas y de cooperación bilateral.  

Desde su establecimiento en Guatemala, la FAO ha 
venido apoyando al Gobierno a través del Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en los 
temas de las políticas agrícolas de seguridad alimen-
taria y gestión sostenible de los recursos. La FAO ha 

tenido una profunda inserción a nivel territorial, co-
ordinando y ejecutando acciones con Municipalida-
des y delegaciones Departamentales del Ministerio 
de Agricultura. El fortalecimiento de capacidades 
institucionales a nivel territorial ha estado dirigido a 
mejorar la coordinación y participación  a nivel de las 
comisiones municipales de seguridad alimentaria y 
la inclusión de proyectos de seguridad alimentaria y 
conservación de recursos naturales en los programas 
y presupuestos municipales. 

Asimismo, es importante destacar la participación de 
FAO en la ejecución de programas conjuntos en la 
búsqueda de hacer efectiva la iniciativa del Sistema 
de naciones Unidas conocida como “Delivery as One”.

V.      Ventajas comparativas de la FAO

El análisis realizado partió de la Política Agropecuaria 
2010-2015, que contiene los elementos más impor-
tantes del ámbito agrícola, pecuario, forestal e hidro-
biológico. En dicha política se prioriza la promoción 
de la economía rural, indígena y campesina. El propó-
sito principal enunciado es alcanzar la soberanía ali-
mentaria, lograr excedentes e incorporar los diferen-
tes tipos de mercado.

La Política Agropecuaria es una política multisectorial 
que fue redactada en función de los enunciados sus-
tantivos de la Política de Desarrollo Rural Integral.  

El desarrollo rural integral se constituye en el marco 
más general en el cual la FAO plantea su acción en 
Guatemala que tiene como objetivo general lograr un 
avance progresivo y  permanente en la calidad de vida 
de los sujetos priorizados y en general, de los habitantes 

de los territorios rurales, a través del acceso equitativo 
y uso sostenible de los recursos productivos, medios de 
producción, bienes naturales y servicios ambientales, 
para alcanzar el desarrollo humano integral sostenible.

Por su lado la Política de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional busca la eficiencia del sistema nacional de se-
guridad alimentaria y nutricional de la población gua-
temalteca.

La Agenda del Cambio 2012-2016, que es la Agen-
da del actual gobierno,  permite apreciar los ejes de 
trabajo de esta agenda establecidos en tres pactos, 
siendo uno de ellos el Pacto Hambre Cero en el que se 
presenta la problemática más grave en desnutrición 
crónica infantil.  El Pacto Hambre Cero busca como 
meta reducir en un 10% la desnutrición crónica infantil.  
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Las prioridades fueron orientadas tomando en cuen-
ta los siguientes factores: i) la visión contenida en la 
PNDRI, asumida como la política multisectorial más 
general de Guatemala en el ámbito del quehacer de 
la FAO, que define la orientación del desarrollo rural 
en el país, al cual debe responder FAO; ii) las necesi-
dades que en esta materia tiene el Estado de Guate-
mala, definidas a partir de las políticas públicas rela-
cionadas -sectoriales y multisectoriales -, así como de 
las condiciones objetivas existentes en el país; iii) el 
conocimiento especializado de FAO  entendido como 
la fortaleza expresada en la experiencia técnica de su 
sede en Roma, de la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe, de la Oficina subregional para Amé-
rica Central, México y Republica Dominicana, y de la 
Representación  en el país, principalmente las expe-
riencias exitosas en el acompañamiento y fortaleci-
miento de la gobernanza a través de instrumentos de 
política y capacidades institucionales y comunitarias; 
y iv) opiniones reiteradas de los entrevistados, donde 
se reconocen las experiencias exitosas en la ejecución 
de proyectos que la FAO ha tenido en Guatemala.

La  revisión sistemática de las ventajas comparativas 
de FAO en Guatemala, la revisión de los documentos 
de análisis de situación y mapeo de socios; así como 
las entrevistas con actores clave, líderes de grupos de 
interés, la revisión de otros documentos pertinentes 
para este trabajo y los   talleres de validación permi-
tieron definir cuatro áreas prioritarias.  En cada una de 
estas áreas se implementarán programas y proyectos 
que estén dirigidos, fundamentalmente, a transmitir 
su experiencia, constituyéndose en mecanismos para 
la creación y fortalecimiento de la institucionalidad 
pública correspondiente y a la gobernanza del sector.

Las áreas prioritarias y sus objetivos estratégicos 
son:

i) Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis 
en restablecer los sistemas alimentarios campesi-
nos. Su objetivo estratégico es apoyar la formulación 
y/o fortalecimiento de políticas e instituciones agríco-
las y de seguridad alimentaria y nutricional, susten-
tado en el desarrollo de capacidades técnicas, meto-
dológicas, operativas y de incidencia de hombres y 

mujeres a través del trabajo con las entidades contra-
partes y con la población, para la estabilización de los 
sistemas alimentarios  de las economías campesinas 
generados a partir del desarrollo de la agricultura fa-
miliar.

ii) Gestión sostenible de los recursos naturales 
renovables, gestión de riesgos y adaptabilidad 
al cambio climático. El objetivo estratégico de esta 
área prioritaria es apoyar la formulación y/o fortale-
cimiento de políticas e instituciones para la gestión 
sostenible de recursos naturales,  gestión de riesgos, 
y adaptabilidad al cambio climático con énfasis en las 
economías campesinas, considerando el rol  de las 
mujeres y la cosmovisión de los pueblos.

iii) Políticas e instituciones agrarias para reactivar 
la economía campesina, cuyo objetivo estratégico 
es apoyar la formulación y/o fortalecimiento de las 
políticas e instituciones agrarias, tomando en cuenta 
las condiciones y necesidades de mujeres y hombres.

iv) Competitividad de la agricultura familiar en los 
mercados agroalimentarios. Su objetivo estratégi-
co es apoyar la formulación y/o fortalecimiento de 
políticas e instituciones para la competitividad de la 
agricultura familiar, promoviendo la participación de 
las mujeres y buscando la asociación de los pequeños 
y pequeñas agricultores, para mejorar el acceso a los 
mercados de productos alimentarios. 

Cada una de las áreas prioritarias posee dos o más re-
sultados esperados con los cuales se espera contribuir 
con el Gobierno de Guatemala y al marco subregional 
de las políticas para el desarrollo rural integral. 

La integración del enfoque de género y pertinencia 
cultural se hará de forma transversal en todos los pro-
yectos o programas o acciones que se deriven de este 
MPP, desde el diseño y formulación de las propuestas, 
pasando por la ejecución,  hasta la evaluación de lo 
realizado. 

A continuación se presenta cada área con sus respec-
tivos resultados.

VI.      Areas prioritarias del MPP 2013-2016
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Área Prioritaria A. Seguridad alimenta-
ria y nutricional con énfasis en restable-
cer los sistemas alimentarios campesi-
nos. 

Para abordar esta área prioritaria se han definido tres 
resultados enfocados a contribuir a la reactivación 
de la agricultura familiar, fortalecer las estructuras de 
apoyo a los pequeños productores, e impulsar proce-
sos de formación para la implementación progresiva 
del derecho a la alimentación. 

Las mujeres en la agricultura y en las áreas rurales, en 
general, tienen un menor acceso a los recursos pro-
ductivos y menos oportunidades que los hombres. Si 
se incrementara el acceso de las mujeres a la tierra, 
la ganadería, la educación, los servicios financieros, la 
extensión, la tecnología y el empleo rural, aumentaría 
su productividad así como la producción agrícola, la 
seguridad alimentaria, el crecimiento económico y el 
bienestar social 5. 

En este sentido FAO incorporará el enfoque de género 
y pertinencia cultural en su accionar que se traduci-
rán en líneas de acción tales como: (i) desarrollo de 
capacidades en las instituciones para la utilización 
de instrumentos de análisis de género que permitan 
considerar las necesidades básicas y estratégicas de 
los diferentes grupos poblacionales, y comprender las 
dinámicas de género en el acceso y control de recur-
sos y beneficios; (ii) e incidencia en las instituciones 
para obtener información desagregada por sexo y 
grupo étnico, y construir indicadores de género y per-
tinencia cultural.

Resultado A1. Sistemas alimentarios de 
la agricultura familiar reactivados y for-
talecidos.

El primer producto de este resultado es el diseño y 
apoyo en la implementación  de un programa de agri-
cultura familiar. El diseño  determinará acciones espe-
cíficas dirigidas hacia las familias de infrasubsistencia 
y subsistencia. FAO Guatemala proveerá la asistencia 
necesaria para definir una estrategia de implementa-
ción gradual - tanto a nivel territorial como temporal. 
El objetivo principal del Programa de Agricultura Fa-

miliar, según los lineamientos del Gobierno, será pro-
vocar la movilidad ascendente de familias campesinas 
de subsistencia a excedentarias en la producción de 
alimentos, acceso a cadenas de valor e incremento de 
ingresos; sin embargo, para lograr esta movilidad se 
deberá trabajar con más empeño y focalización con 
familias campesinas de infra subsistencia y subsisten-
cia mejorando inicialmente sus sistemas alimentarios, 
garantizando su autoconsumo y una dieta variada, y 
buscando incrementar su productividad para generar 
excedentes. Dos elementos importantes a tomar en 
consideración en este resultado son la agricultura de 
conservación y las buenas prácticas de seguridad ali-
mentaria nutricional, como hogar saludable, relación 
agricultura- nutrición, etc. La ejecución en campo del 
programa será responsabilidad del sistema de exten-
sión rural (SNER) que se constituye en el “riel para im-
pulsar la política sectorial del MAGA en relación a la 
economía campesina y al sujeto priorizado de la PN-
DRI”6 , el cual cuenta ya con una estructura organiza-
tiva y agencias en la mayor parte del territorio guate-
malteco.  El acompañamiento de la FAO a la operación 
del SNER deberá tomar en consideración la gestión 
de calidad para la implementación del programa de 
agricultura familiar. Con el fin de mejorar la calidad 
en la entrega de servicios de extensión, es necesario 
elaborar un programa de formación para los técnicos 
extensionistas y proveer instrumentos metodológi-
cos y técnicos para facilitar la atención a familias.  La 
estrategia de implementación y el trabajo del SNER se-
rán evaluados y actualizados para que respondan a los 
requerimientos del programa de agricultura familiar, 
con la asistencia de la FAO a través del sistema de se-
guimiento y monitoreo que está contemplado para la 
evaluacion de este mismo plan. Sistemas institucio-
nales de apoyo a la agricultura familiar, tales como el 
sistema nacional de semillas y el sistema de pronós-
tico de cosechas serán fortalecidos a través de la ge-
neración de propuestas de herramientas de política 
pública que permitan su operación.  

El diseño, implementación y evaluación de los pro-
gramas de agricultura familiar y sistema de extensión 
rural, integrará el análisis de género en cada fase y se 
facilitarán instrumentos operativos que para incorpo-
rar el enfoque de género y pertinencia cultural en la 
planificación, capacitaciones y  acciones específicas 
en campo.  

5 El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2010-11: Las mujeres en la agricultura. Cerrar la brecha de género en aras del desarrollo.FAO. http://www.fao.org/
publications/sofa/es/

6  Plan para Activar y Adecuar la PNDRI. Comisión Presidencial para el Desarrollo Rural Integral. 2012
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Resultado A2. Producción agropecuaria 
con aumento sostenible.

Este resultado se enfocará a generar e impulsar la im-
plementación de propuestas técnicas para la intensi-
ficación sostenible de producción de excedentes de gra-
nos básicos, el almacenamiento de granos básicos en 
mercados locales y apoyar a la institución nacional de 
ciencia y tecnología agrícola, en  la investigación de 
maíz, frijol y otros cultivos alimenticios.  Se llevarán 
a cabo estudios sobre esquemas de financiamiento 
para la producción de granos básicos y crédito para 
los productores, así como de mecanismos publico-
privados para el crédito rural.  Con el fin de facilitar la 
implementación de tecnologías e infraestructura agrí-
cola, se realizará una evaluación de lo existente para 
generar una propuesta de inversión en dicho sector. 

Las propuestas técnicas y estudios que se realicen en 
el marco de este resultado integrarán metodologías 
de análisis de género y pertinencia cultural que orien-
ten sobre el acceso a los medios de producción, el 
respeto a las tradiciones para la producción agrícola, 
la importancia de los cultivos ancestrales, los obstácu-
los y soluciones para que mujeres e indígenas puedan 
constituirse en sujetos de crédito, etc.

Resultado A3. Procesos institucionales 
impulsados y fortalecidos con el Estado 
de Guatemala para la implementación 
progresiva del derecho a la alimenta-
ción.

La contribución de FAO a la implementación pro-
gresiva del derecho a la alimentación se enfocará a 
elaborar un programa de formación y sensibilización, 
una estrategia de implementación que cubra aspectos 
técnicos, de comunicación, y el desarrollo de un cur-
so para funcionarios clave y tomadores de decisiones. 
Este esfuerzo se complementará con un estudio his-
tórico del funcionamiento del SINASAN, el cual servi-
rá de base  a una propuesta de reforma de la ley ya 
existente.

La FAO cree que garantizar los derechos de la mujer 
es requisito previo para una sociedad justa y huma-
na. Es también una estrategia esencial para lograr 
una seguridad alimentaria para todos. Esto se debe a 

que el acceso general de las personas a los alimentos 
depende del trabajo de la mujer rural. La FAO estima 
aproximadamente que la mujer produce más del 50 
por ciento de los alimentos obtenidos de cultivos en 
todo el mundo7 . 

En este resultado se prestará especial atención al 
tema del derecho a la alimentación de la mujer, su 
participación en la seguridad alimentaria de la fami-
lia, su rol como productora de alimentos, y el respeto 
por las prácticas y creencias tradicionales.

Área Prioritaria B. Gestión sostenible de 
los recursos naturales renovables, ges-
tión de riesgo y adaptabilidad al cambio 
climático

 Para esta área prioritaria se han definido dos resulta-
dos relacionados a la gestión integrada de los recur-
sos naturales y el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la gestión del riesgo. 

Dentro de su función de agricultoras y proveedoras 
del hogar, las mujeres se encargan de la ordenación 
de los recursos naturales a diario. Por lo general, son 
las responsables de los cultivos de subsistencia y sue-
len ser poseedoras de un conocimiento único sobre 
las especies de cultivos locales. Para satisfacer las 
necesidades del hogar, las mujeres y las niñas reco-
rren largas distancias a pie en busca de leña y agua. 
A pesar de su dependencia de los recursos natura-
les, las mujeres tienen un menor acceso a ellos y un 
menor control sobre los mismos. Generalmente, son 
los hombres los que dan un uso comercial a la tierra, 
el agua, las plantas y los animales, lo cual suele estar 
mejor valorado que los usos domésticos que les dan 
las mujeres.  Para proteger sus recursos naturales, los 
hombres y mujeres del medio rural deben disfrutar 
del pleno ejercicio de sus derechos para tomar par-
te en las decisiones que afecten a sus necesidades y 
vulnerabilidades. Abordar las dimensiones de género 
de la ordenación y conservación de los recursos na-
turales contribuirá a que los encargados de formular 
políticas realicen intervenciones más eficaces para su 
conservación y utilización sostenibles8 . En este tema, 
es también importante considerar las relaciones de 
las poblaciones indígenas con el medio ambiente, es-
pecialmente en el uso y conservación de los recursos 
naturales. 

7 La mujer rural y el derecho a la alimentación. Depósito de Documentos de la FAO.  www.fao.org
8 www.fao.org/gender. Género y recursos naturales: La comprensión de las dimensiones de género de la ordenación de los recursos naturales es un punto de partida para 

revertir la degradación ambiental
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Por lo que, se incorporará el enfoque de género y per-
tinencia cultural en los estudios y  las propuestas de 
mejora de instrumentos de política pública que cons-
tituyen el eje central del apoyo en esta área prioritaria. 

Resultado B1. Gestión integrada y forta-
lecida de los recursos hídricos, suelos y 
forestales. 

Se buscará la actualización del marco normativo de la 
gestión sostenible de los recursos naturales renovables 
(agua, suelo y bosque) a través del impulso a meca-
nismos de diálogo para la gobernanza de los recursos 
naturales, la generación de una propuesta de política 
de agua para riego, y la actualización de la política de 
bosques y de algunos instrumentos normativos rela-
cionados al riesgo y la adaptación al cambio climático. 
Asimismo se diseñarán esquemas de buenas prácticas 
de manejo y de industria forestal y de conservación y 
manejo de suelos. La Política de manejo de cuencas y 
microcuencas en el país será un producto importan-
te en la consecución de este marco normativo para 
la gestión sostenible de los recursos naturales reno-
vables.

En cuanto al manejo integrado de cuencas y microcuen-
cas se elaborará un estudio de la normativa que rige el 
manejo de cuencas  y microcuencas a nivel nacional 
que brinde los elementos necesarios para formular 
una propuesta de política. Para facilitar la aplicación 
de instrumentos de manejo de cuencas y microcuen-
cas, se revisarán los planes de manejo de cuencas, 
se evaluarán las funciones y roles de las autoridades 
relacionadas al tema a distintos niveles, y se diseñará 
una metodología multinivel de manejo participativo 
de cuencas; asimismo, se implementará un programa 
de comunicación, promoción, información y capacita-
ción para la aplicación de instrumentos de gestión 
integrada de cuencas y microcuencas, que contempla 
una campaña de comunicación e información y cursos 
a actores públicos. 

Además se contribuirá  en el tema del uso y manejo 
energético de los bosques, con la generación de una 
propuesta de política dendroenergética nacional y el 
diseño de un programa de incentivos para bosques 
energéticos.

Las acciones en el marco de este resultado tomarán 
en cuenta el rol de la mujer en la gestión de los re-
cursos naturales a través de metodologías con análisis 
de género, e incorporará el estudio de la pertinencia 
cultural.

Resultado B2. Capacidades instituciona-
les fortalecidas para la prevención del 
riesgo y la reducción de vulnerabilidades 
que afectan las economías campesinas. 

Para cumplir con este resultado se plantea evaluar 
el sistema actual de alerta temprana en seguridad ali-
mentaria, hacer una propuesta de actualización y am-
pliación del sistema, e implementar un programa de 
transferencia tecnológica para usuarios y operadores 
institucionales en los territorios. De igual forma se re-
visarán los perfiles de medios de vida, se propondrá una 
nueva metodología para incorporar lecciones aprendi-
das en seguridad alimentaria y nutricional, agricultura 
familiar, manejo integral de cuencas y adaptación al 
cambio climático, y con eso actualizar los perfiles de 
zonas de medios de vida.

En cuanto al fortalecimiento institucional para ges-
tionar la adaptabilidad al cambio climático, se siste-
matizarán y difundirán buenas prácticas agrícolas en 
el tema, se formulará e implementará un programa de 
fortalecimiento a la unidad técnica en cambio climáti-
co del MAGA, se elaborará un programa de formación 
institucional multinivel en cambio climático con enfo-
que en agricultura, alimentación y recursos naturales 
con el fin de realizar tres cursos a diferentes niveles, y 
se diseñarán guías con pertinencia cultural, ambien-
tal y de género sobre el cambio climático.

Se abordará el tema de seguridad humana, para lo 
cual se diseñará e implementará un programa para 
fortalecer las capacidades comunitarias de resiliencia 
en la búsqueda de seguridad humana. El valor agre-
gado de la FAO en este tema radica en su contribu-
ción en la seguridad económica, tema fundamental 
en el concepto de seguridad humana. Asimismo, se 
diseñará un programa de reserva estratégica comunita-
ria de semillas en el MAGA, para lo cual se analizarán 
y sistematizarán las buenas prácticas en el manejo de 
semillas; este estudio servirá de insumo para diseñar 
y validar con familias campesinas un programa de 
manejo, producción y almacenamiento de semillas 
de diversos tipos. Se elaborarán guías con pertinencia 
cultural, ambiental y de género que muestren las me-
todologías y técnicas validadas.

En este mismo orden, se sistematizarán experiencias 
de cambio climático en las diferentes zonas de medios 
de vida,  para lo cual se harán evaluaciones de escena-
rios futuros y se estudiarán casos de impactos ocurri-
dos por fenómenos naturales.
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La FAO sostiene que la preparación y la respuesta ante 
emergencias deben abordar las necesidades especí-
ficas de la población dependiente de la agricultura, 
con especial atención a los grupos nutricionalmente 
vulnerables y expuestos a la inseguridad alimentaria, 
que en el caso de Guatemala es la población rural, 
indígena y mujeres. Por lo tanto, comprender cómo 
hombres y mujeres de diferentes grupos étnicos vi-
ven y responden a las crisis así como evaluar su capa-
cidad de recuperación son factores esenciales para las 
operaciones de socorro y de rehabilitación eficaces 
en situaciones de emergencia9 .  De allí la importancia 
de incluir el análisis de género y de pertinencia cultu-
ral en los estudios, evaluaciones e incorporar dichas 
consideraciones en las propuestas  y en el fortaleci-
miento de capacidades institucionales que abordan 
los temas de gestión de riesgo y cambio climático.

Área Prioritaria C. Políticas e institucio-
nes agrarias para reactivar la economía 
campesina. 

Es indudable que el tema tierra es de primordial im-
portancia para Guatemala. El origen del conflicto ar-
mado interno que vivió Guatemala durante 30 años 
radica, en la desigualdad que genera un activo tan 
importante para la población rural guatemalteca.  Los 
problemas de acceso a la tierra, los conflictos por uso, 
tenencia y propiedad de la tierra son frecuentes en el 
país. Aunado a esto, la  dispersión y poca integración 
de las instituciones que se ocupan de los temas agra-
rios, no permite una acción integral de abordaje 

Para dar respuesta a esta área prioritaria se ha defini-
do un resultado dirigido a apoyar a las instituciones 
vinculados al tema con aportes específicos. 

La conflictividad agraria del país se ha agudizado de-
bido a la débil política agraria, así como de la insti-
tucionalidad que la aborda. El Fondo de Tierras es la 
institución creada por el Estado, en respuesta a los 
Acuerdos de Paz, responsable de facilitar el acceso a 
la tierra y la regularización de tierras del Estado a fa-
milias campesinas e indígenas en situación de pobre-
za.  En el marco de la Ley del Fondo de Tierras, el acce-
so a la tierra puede otorgarse vía crédito para compra 
o arrendamiento de tierras privadas, o por la vía de 
adjudicación de tierras de la Nación.  

En la práctica se ha podido constatar que la tierra le-
galizada, sin recursos y capacidades para hacerla pro-
ducir, se desnaturaliza como bien de producción y se 

convierte en un bien de capital (transable y alquila-
ble). El mismo Banco Mundial afirma que “con dere-
chos seguros, pueden.... vender su tierra y movilizarse 
hacia otras actividades” .10 Es por ello que es necesario 
fortalecer la sostenibilidad productiva y comerciali-
zación asociativa de los campesinos beneficiarios de 
los programas del Fondo de Tierras. A pesar que dicha 
institución brinda asistencia técnica conjuntamente 
con el crédito para la compra de la tierra, en la prác-
tica esta asistencia técnica no ha derivado a que las 
comunidades y, o grupos organizados cuenten con 
sostenibilidad y sobre todo con proyectos producti-
vos que contribuyan a su seguridad alimentaria.

Para dar respuesta a esta área prioritaria se ha defini-
do un resultado dirigido a apoyar a las instituciones 
vinculados al abordaje de situación agraria del país 
para la construcción de una política agraria, una vía 
será dar asistencia para contar con una sostenibilidad 
productiva en fincas accesadas vía el Fondo de Tie-
rras, para con ello evitar la reconcentración de la tie-
rra;  y la otra asistir a la institucionalidad agraria para 
que cuente con los instrumentos necesarios para im-
plementar la política agraria.

En Guatemala las mujeres tienen poco acceso a la tie-
rra y otros recursos productivos. Con frecuencia las 
costumbres, tradiciones y actitudes profundamente 
arraigadas en las sociedades influencian las leyes y las 
instituciones, determinando que no se reconozca el 
rol de las mujeres como productoras e impidiendo de 
esta forma que ellas accedan, en condiciones parita-
rias al hombre, a la tierra y a todos los servicios asocia-
dos con la producción como el crédito, la asistencia 
técnica y la capacitación. Por lo que en las acciones 
que se enmarcan en esta área prioritaria, se prestará 
especial atención a la inclusión de las mujeres en los 
procesos de fortalecimiento para la gestión de sus 
parcelas11 . 

Resultado C1. Instituciones agrarias 
cuentan con estudios y propuestas para 
apoyar la economía campesina.

El apoyo a dichos procesos institucionales se enfocará 
a evaluar los planes de sostenbilidad productiva de 
las fincas otorgadas por FONTIERRA, para la cual se 
hará un análisis de situación de las fincas y se genera-
rán propuestas de ajuste a la metodología empleada, 
lo cual servirá de base para formular un programa de 
reactivación productiva; asimismo, se hará un análisis 
de impacto de los instrumentos de política agraria, 

9 www.fao.org/gender. Género y las emergencias. 
10   Byon Garoz, Alberto Alonso y Susana Gauster, Balance de la aplicación de las políticas de tierra del Banco
 Mundial en Guatemala: 1996 – 2005. CONGCOOP, Guatemala, 2005
11 Con información del documento “ el acceso de la mujer rural latinoamericana a la tierra” elaborado por el Departamento de Desarrollo Sostenible (SD) de la FAO  (2001)
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un estudio sobre factores intervinientes en la gestión 
pública y social de dichos  instrumentos, y una pro-
puesta de mejora del marco normativo de la tenencia 
de la tierra. 

En los estudios y diseños de programa se prestará es-
pecial atención a considerar el papel productivo de la 
mujer y la importancia de su participación en el desa-
rrollo rural. 

Área Prioritaria D. Competitividad de 
la agricultura familiar en los mercados 
agroalimentarios.

En esta área prioritaria se contemplan dos resultados 
dirigidos a fortalecer las instituciones12  para brindar 
el apoyo a las economías campesinas para mejorar su 
competitividad en los mercados y su asociatividad, 
fortaleciendo las capacidades de hombres y mujeres 
en las diferentes cadenas. De acuerdo al SOFA13  2010-
2011 las mujeres representan, en promedio, el 43% de 
la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo. 
Las mujeres en la agricultura y las áreas rurales en ge-
neral tienen menor acceso a los recursos productivos 
y menos oportunidades que los hombres. La brecha 
de género abarca muchos activos, insumos y servi-
cios. Si las mujeres tuvieran acceso a los recursos pro-
ductivos que tiene los hombres, podrían incrementar 
sus explotaciones agrícolas en un 20-30%. 

Resultado D1. Procesos institucionales 
fortalecidos para mejorar la competi-
tividad en el mercado de las economías 
campesinas. 

Para dar respuesta a este resultado se contempla el 
diseño de un programa de incremento sostenible de 
la producción agropecuaria  para lo cual se hará un 
diagnóstico de los factores productivos asociados a 
la baja productividad de las familias, se validarán y se 
sistematizarán prácticas y tecnologías, y se promove-
rá un programa de vinculación público-privado para 
el aumento a la productividad.

Asimismo, se elaborará un estudio para conocer el es-
tado de situación de los productores excedentarios a 
los diferentes mercados y se implementará un progra-
ma de transferencia de conocimientos en BPA y BPM.
Los estudios y diagnósticos incluirán el análisis de gé-
nero; los programas a diseñar e implementar conside-
rarán las condiciones particulares de las mujeres y la 
población indígena.

Resultado D2. Capacidades fortalecidas 
para la gestión asociativa y negociación 
en mercados. 

Se fortalecerán las instituciones responsables del 
acompañamiento a organizaciones de productores 
excedentarios a través de tres acciones concretas re-
lacionadas a la mejora de la asociatividad, la imple-
mentación de un programa de formación en gestión 
empresarial y el fortalecimiento de un programa de 
encadenamientos productivos. Para lograr esto se di-
señará e implementará una estrategia de alianzas y 
se facilitará la incorporación del programa de forma-
ción en gestión empresarial en el sector académico; 
asimismo,  se hará un diagnóstico de las demandas y 
alcances de los encadenamientos productivos priori-
zados, se elaborará y se facilitará la implementación 
con la contraparte de un programa de capacitación 
en encadenamientos productivos para que a finales 
del 2015 cuatro cadenas priorizada estén operando 
eficientemente. Se promoverá en las instituciones 
contraparte la transversalización de género en su ac-
tuar.

12 Entre estas instituciones se contempla: la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y comercialización del Ministerio de Agricultura así como al 
Consejo de Producción Agrícola,   Ong y fundaciones nacionales de apoyo a la competitividad comercial como AGIL, FUNDASISTEMAS, FUNDEA.

13   El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2010-11: Las mujeres en la agricultura. Cerrar la brecha de género en aras del desarrollo.FAO. http://www.fao.org/
publications/sofa/es/



19

El Representante de la FAO en Guatemala supervisará 
la ejecución del presente Marco de Programación  y 
mantendrá intercambios con las autoridades nacio-
nales, así como con la comunidad de cooperantes y 
otros socios con vistas a fortalecer alianzas. El Repre-
sentante de la FAO facilitará el trabajo en equipo al in-
terior de la FAO, el intercambio de información entre 
los  distintos proyectos que conformarán el Programa 
de Campo de la FAO, así como el intercambio e infor-
mación con otros agencias de Naciones Unidas, ONGS 
vinculadas con la temática descrita en este MPP, el 
Gobierno de Guatemala y la comunidad internacio-
nal,  para garantizar el desarrollo de una respuesta 
coherente que sea coherente con  las prioridades de 
Guatemala. El Representante de la FAO  mantendrá 
un diálogo con el Gobierno a fin de dar seguimiento a 
la implementación del MPP  y asegurar que responda 
a las prioridades nacionales.

La FAO en Guatemala garantizará la operación de los 
instrumentos, viabilizará la implementación de lo 
formulado y realizará el seguimiento periódico a la 
ejecución, en estrecha coordinación con el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Dicha  Or-
ganización cuenta con la capacidad técnica para ges-
tionar, administrar, monitorear y evaluar el presente 
Marco de Programación.  La  unidad técnica enlace 
con el Gobierno de Guatemala será la  Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio 
de Agricultura Ganadería y Alimentación. 

Toda solicitud de asistencia técnica no reembolsa-
ble que se origine de las autoridades nacionales será 
evaluada por la citada Dirección, para revisar la perti-
nencia a la luz de lo preceptuado en este MPP y a las 
prioridades nacionales. 

Las instituciones gubernamentales que se beneficien 
de la cooperación de FAO, presentarán a la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia (SE-
GEPLAN), los proyectos que se deriven del MPP para 
la emisión de opinión técnica, previo a la suscripción 
de los Convenios de Cooperación. 

Anualmente se revisará la implementación de este 
Marco de Programación de País, para lo cual se efec-
tuará una reunión anual de seguimiento, cuyas fechas 
se definirán posteriormente en coordinación con el 
Gobierno de Guatemala, con la intención de revisar 
factores importantes tales como el alcance de los  
productos, resultados y objetivos, el cumplimiento de 
los indicadores así como la ejecución financiera del 
MPP, en la cual participarán FAO, MAGA, SEGEPLAN y 
las otras instituciones gubernamentales beneficiarias, 
entre otros.  Asimismo, el seguimiento periódico de 
este instrumento se hará de forma conjunta con la Di-
rección de Planificación de dicho o Ministerio.

La ejecución financiera también será una temática a 
revisarse anualmente. Punto importante de esta revi-
sión será el seguimiento a las brechas financieras que 
pudieran existir y que limiten la ejecución de deter-
minadas actividades. Asimismo, en conjunto con el 
Gobierno de Guatemala, a través del MAGA,  la FAO 
debe preparar anualmente un informe sucinto sobre 
limitantes financieras para la ejecución con la finali-
dad de encontrar solución e  identificando en conjun-
to posibles contribuciones. 

VII.     Estrategia de Implementación

Anexo 1 – Análisis de Situación de País

Anexo 2 – Prioridades Nacionales de Desarrollo

Anexo 3 – Ventajas Comparativas de FAO

Anexo 4 – Matriz de Prioridades

Anexo 5 – Marco de Recursos

Anexo 6 – Matriz de Recursos

Anexo 7 – Proyectos en ejecución  y en Pipeline

Anexo 8 – Matriz de Riesgos y Medidas de Mitigación
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Guatemala se localiza en Centro América, como parte 
de un istmo rodeado por los océanos Atlántico y Pací-
fico. Su superficie es de 108,889 km² y sus caracterís-
ticas geográficas, geológicas y climáticas, entre otros 
factores, hacen que el país sea uno de los más biodi-
versos y uno de los ocho centros mundiales de origen 
de plantas cultivadas. Sin embargo estas caracterís-
ticas singulares se contrastan con una alta probabili-
dad a eventos sísmicos y como uno de los países con 
mayor exposición a tormentas tropicales con los con-
secuentes derrumbes e inundaciones.14  Confirmando 
lo anterior, el Informe 2009 de Evaluación Global so-
bre la Reducción de Riesgo de Desastres colocó al país 
entre los diez primeros en el mundo.15 

Población

Para el año 2010 el país contaba con una población 
estimada16  de 14,361,666 habitantes de los cuales el 
49% tiene menos de 18 años, 51 % son mujeres y el 
54% vive en zonas rurales 17. De acuerdo al censo de 
población del 200218 , la tasa de crecimiento poblacio-
nal fue calculada en 2.5% anual, y la tasa de fecundi-
dad en 4.4 hijos por mujer la cual además de ser una 
de las mayores en la región se caracteriza por tener 
una alta tasa de fecundidad juvenil (114 nacimien-
tos por cada 1,000 mujeres entre los 15-19 años de 
edad). La esperanza de vida al nacer en el quinquenio 
2005-2010 se estimó en 73.8 años para las mujeres y 

de 66.7 años para los hombres, índices ubicados entre 
los más bajos en América Latina.

El país se distingue por su riqueza y pluralidad étnica, 
lingüística y cultural.  En el territorio nacional coha-
bitan cuatro pueblos: maya, xinca, garífuna y ladino-
mestizo.  Según el Censo de Población del 2002, cua-
tro de cada diez guatemaltecos se autodefinen como 
indígenas y dentro de esta categoría se encuentran 
22 comunidades lingüísticas de origen maya, una xin-
ca y una garífuna.  Los pueblos mayas predominantes 
en el país son K´iche, Q´eqchi, Kaqchikel y Mam, que 
representan el 81% de la población indígena19 .

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida, ENCOVI 201120, se contabilizaron 1,402.957 
hogares en el área rural (47% del total de hogares a 
nivel nacional) con una población de 7,540,106 perso-
nas, representado el 51.52% del total de la población 
nacional. De esta población rural, el 50.4% son mu-
jeres y 1 de cada 2 habitantes se autodescribe como 
indígena; el 58.9% está comprendida entre los 13 y los 
65 años, el 11% es menor de 5 años y 20.9% está en 
edad escolar. 

Los hogares que realizan actividades agropecuarias 
se localizan tanto en el área rural como en el área ur-
bana dando un total de 1,213,729 hogares. (cuadro1)

Anexo I 
Análisis de Situación de País

14 Véase, SNUG (2009). Análisis de Situación de País 1998-2008. Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Guatemala. Pg: 127
15 NNUU (2009). Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres; Riesgo y pobreza en un clima cambiante: Invertir hoy para un mañana más 

seguro. Naciones Unidas. Suiza. Pg: 53
16 Según proyecciones del INE con base al censo de población del 2002
17 MAGA (2010). El agro en cifras. Guatemala: UPIE (Unidad de Políticas e Información Estratégica). Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Guatemala. Pg: 42
18 Último censo de población realizado en Guatemala
19 Censo de población 2002.
20  Encuesta Nacional de Condiciones de Vida publicada en el año 2011 por el Instituto Nacional de Estadística.

Total de hogares y hogares agropecuarios

Hogares Urbano Rural
Cantidad Cantidad

Total de Hogares 1/

Hogares agropecuarios 2/

1,580,586
266,733

1,402,957
946,996

Fuente: Elaborado con datos de ENCOVI 20111/; ENCOVI 20062/

Cuadro 1

Total
Cantidad

2,983,543
1,213,729
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Actividades Económicas 2001      %      2006           % 2011 P/          %

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
2. Explotación de minas y canteras
3. Industrias manufactureras
4. Suministro de electricidad y captación de agua
5. Construcción
6. Comercio al por mayor y al por menor
7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones
8. Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares
9. Alquiler de vivienda
10.  Servicios privados
11. Administración pública y defensa
(-) Servicios/Intermediación Financiera Medidos Indirectamente
(+) Impuestos netos de subvenciones a los productos
(+) Impuestos netos de subvenciones a los productos

20,498.5
1,042.1

28,913.1
3,794.6
5,797.6

18,936.7
7,827.1
3,781.9

15,044.9
22,801.8
10,861.5
3,429.6

11,107.6
146,977.8

23,842.4
1,138.1

33,472.4
4,586.5
6,936.9

21,681.7
14,146.1
6,763.7

17,875.6
26,868.5
11,294.0
5,917.8

13,571.7
175,691.2

27,542.8
1,475.6

36.977.8
5,108.2
5,967.0

24,359.6
21,469.1
9,137.2

20,985.5
33,150.8
16,125.1
8,491.8

15,507.1
206,895.8

a/   La discrepancia entre el total y la suma de sus componentes se debe a la diferencia estadística que proviene de utilizar estructuras de precios base móvil, de conformidad con la 
metodología sugerida en el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN93).
 p/ Cifras preliminares;
Fuente BANGUAT 2012/ http://www.banguat.gob.gt/estaeco/boletin/envolver.asp?karchivo=boescu50

Cuadro 3

13.9
0.7

19.7
2.6
3.9

12.9
5.3
2.6

10.2
15.5
7.4
2.3
7.6

100.0

13.6
0.6

19.1
2.6
3.9

12.3
8.1
3.8

10.2
15.3
6.4
3.4
7.7

100.0

13.3
0.7

17.9
2.5
2.9

11.8
10.4
4.4

10.1
16.0
7.8
4.1
7.5

100.0

En el cuadro 2 se describe que, para el 2011, se re-
portan un total de 1,299,377 hogares que realizaron 
alguna actividad agropecuaria de la cual obtuvieron 
ingresos. De este total se estimó que el 52.7% son ho-
gares (subsistencia y excedentarios) que tienden a la 
autosubsistencia con base en las actividades produc-
tivas agropecuarias.

Economía

La agricultura-silvicultura-caza-pesca en el año 2006 
contribuyó con 23,842.4 millones de quetzales al 
PIB (estimado a precios 2001) lo que constituyó el 
13.9% del total, siendo el tercer rubro en importancia. 
Mientras que en el año 2011, este monto ascendió a 
27,542.8 millones (cifra preliminar) manteniendo el 
mismo tercer lugar en importancia respecto del PIB 
total pero con una menor participación (13.3%) 21.  La 
participación del sector en el PIB total muestra una 
tendencia hacia la baja en un período comprendido 
entre los años 2001-2011 como puede observarse en  
la Figura 1.
Para todo el periodo 2006-2011 el crecimiento acu-
mulado real de la agricultura fue de 15.52%, cifra que 
corresponde a una expansión promedio interanual de 
2.9 %, inferior a el dato correspondiente al crecimien-
to del PIB, que estuvo cercano al 3.4%. En efecto, el sec-
tor agrícola ha venido creciendo de manera  modesta 
por debajo del ritmo del PIB general y apenas por enci-
ma de la tasa de crecimiento poblacional que fue 2.5%. 
Esto significa que dentro la dinámica de expansión 
de las actividades económicas de Guatemala, el sec-
tor agrícola no fue relevante y ello tiene implicancias 
importantes no sólo en términos de seguridad alimen-
taria pero también de pobreza, particularmente rural. 

Producto Interno Bruto medido por el origen de la producción
AÑOS 2001 - 2011

(Millones de quetzales constantes a precios de 2001)

Distribución de los hogares 
agropecuarios según tipología

Tipología No. Hogares %

164,097

105,856

513,395

171,420

228,621

115,988

1,299,377 

12.6

8.1

39.5

13.2

17.6

8.9

100

Sin tierra 

Infrasubsistencia

Subsistencia

Excedentarios

Pequeños comerciales

Grandes comerciales

Total 

Fuente: Cannok- BID 2012/ENCOVI 2011

Cuadro 2

21  El PIB total 2006 fue de 175,691.2 y el del 2011 fue de 206,895.8. Ver BANGUAT 2012/ http://www.banguat.gob.gt/estaeco/boletin/envolver.asp?karchivo=boescu50
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El PIB total a partir del año 2001 ha mostrado un crecimiento 
anual promedio de 3.4% se marca una diferencia importante 
en su distribución per cápita así como entre la región central 
o metropolitana y el conjunto del país. Esta diferencia centro-
periferia de la distribución del PIB es una expresión económi-
ca relevante de la desigualdad territorial existente en el país.

El valor de las exportaciones de productos agropecuarios se ha 
incrementado año con año a partir del 2001 debido a la mejo-
ra de los precios internacionales de los principales productos 
agrícolas de exportación.  A pesar de que la exportación agro-
pecuaria mantiene su ritmo de crecimiento constante, cada 
vez el volumen de lo producido constituye un componente 
menor del total de la producción total del país.

Guatemala: Valor (FOB) de las exportaciones clasificadas por producto AÑOS 2007 – 2011  
- En miles de US dólares

Exportaciones 2007
Total de exportaciones hacia Centroamérica
Total de exportaciones a otros países excluyendo 
hacia  Centroamérica
Principales productos Agropecuarios
 Azúcar
 Banano
 Café
 Cardamomo
Principales productos No Agropecuarios
 Petróleo   
Otros productos Agropecuarios
 Aceites esenciales
 Ajonjolí
 Algodón, derivados de
 Camarón, pescado y langosta
 Caucho natural
 Flores, plantas y similares
 Frutas y sus preparados
 Madera y manufacturas
 Miel de abeja
 Miel de purga (melazas)
 Productos alimenticios
 Tabaco en rama y manufacturas
 Verduras y legumbres
Otros productos No Agropecuarios
 Artículos de vestuario
 Minerales
 Productos de vidrio
 Productos metálicos
 Productos químicos
 Tejidos, hilos e hilazas
 Otros

6,925,749

4,964,671

1,383,925
358,122
311,064
577,533
137,206
249,100
249,100

1,044,693
2,321

26,253
409

51,689
142,318

68,062
282,063

50,992
2,093

31,698
234,749

38,819
113,228

2,286,953
1,343,884

211,896
29,328
73,615

206,577
69,645

352,010
Fuente: Elaborada con datos de BANGUAT 2012/ http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/comercio/por_producto/prod0207DB001.htm&e=52791

Cuadro 4

2008 2009 2010 2011
7,737,410

5,380,483

1,547,163
378,052
314,908
646,213
207,990
373,707
373,707

1,189,499
2,693

22,264
341

62,929
184,095

65,002
296,040

42,176
2,611

27,770
307,008

39,088
137,484

2,270,114
1,189,282

270,026
29,106
79,808

282,257
67,246

352,390

7,231,295

5,241,692

1,816,787
508,657
424,662
579,449
304,020
191,692
191,692

1,164,804
3,220

31,828
246

54,375
128,906

64,577
329,244

34,780
4,979

55,962
260,393

55,454
140,841

2,068,409
1,007,717

350,454
15,733
59,468

241,052
49,973

344,012

8,466,206

6,071,582

2,089,152
725,985
349,523
705,568
308,076
227,773
227,773

1,239,517
6,134

33,298
86

47,785
219,503

71,253
315,762

28,357
5,836

42,699
290,454

54,061
124,289

2,515,140
1,134,260

528,042
24,930
59,044

291,070
60,160

417,634

10,463,009

7,665,222

2,625,201
649,503
504,679

1,174,137
296,882
335,399
335,399

1,628,552
6,984

27,619
18

59,667
366,567

76,275
375,545

33,320
5,358

54,471
392,381

55,014
175,333

3,076,070
1,202,767

949,188
35,752
73,371

292,586
63,607

458,799

14.4

14.2

14.0

13.8

13.6

13.4

13.2

13.0

12.8

12.6
2001    2002   2003    2004   2005    2006   2007    2008   2009    2010   2011

13.9

14.1 14.1 14.1

14.3

13.6
13.6

13.5

13.2

13.3 13.3

PIB Agropecuario como % del PIB Total
Período 2001/2011

Figura 1

Fuente: BANGUAT 2012
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De acuerdo con datos del Banco de Guatemala el 
sector agrícola en el 2011 aportó el 28% de las ex-
portaciones y en productos agropecuarios manufac-
turados el 16.4%, cifras que totalizan el 44.0% de las 
exportaciones. Sin embargo, el 25.3% del valor total 
de las exportaciones corresponde a los principales 

productos agrícolas en orden de importancia: café, 
azúcar, banano y cardamomo.  En los últimos años 
otros productos agropecuarios manufacturados han 
experimentado un rápido crecimiento, éstos son los 
productos alimenticios -, frutas y preparados - y cau-
cho natural (cuadro 5).

Guatemala: Valor (FOB) de las exportaciones por producto de la industria agropecuaria, extractiva y manufacturera
AÑOS  2007 - 2012

-Cifras en miles de US Dólares-

EXPORTACIONES 2007        2008             2009              2010            2011

TOTAL ANUAL (AGROPE + MANUF + EXTRAC.)
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS
LEGUMBRES Y HORTALIZAS
LEGUMBRES Y HORTALIZAS VARIAS
AJO
CEBOLLA
PAPA
TOMATE
ANIMALES Y PRODUCTOS
ANIMALES VIVOS DE GANADERIA
ANIMALES VIVOS DIVERSOS
AVES DE CORRAL VIVAS
HUEVOS DE AVES
MIEL DE ABEJAS
ESPECIAS
ESPECIAS VARIAS
PIMIENTA
FRUTAS FRESCAS
FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS
MANZANA 
BANANO
PLATANO
CEREALES DIVERSOS
CEREALES DIVERSOS (AVENA, SORGO, ETC)
ARROZ
FRIJOL
MAIZ
YUCA
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
AGRICOLAS
AZUCAR
GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES
MELAZAS DE AZUCAR
PREPARADOS A BASE DE CEREALES
PREPARADOS DE FRUTAS
PECUARIOS 
AVES DE CORRAL BENEFICIADAS
CAMARON Y LANGOSTA
CARNE
PESCADO Y MOLUSCOS 
PREPARADOS DE PESCADO, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

7,072,138
1,670,864
134,189
120,678

265
4,495
6,288
2,463
6,920
1,553

31
2,489
647

2,201
3,114
1,383
1,730

499,869
175,238

411
300,224
23,997
16,908
1,320
2,573
3,512
9,433

69
4,681,068
764,550
360,739
138,801
31,698

127,936
40,740

172,136
4,612

47,939
6,039
4,290

109,256
720,206

7,340,149
2,018,885
168,707
143,266

304
5,968

10,988
8,181
8,027
1,549

65
723
416

5,273
2,737
1,442
1,295

636,907
194,295

404
414,790
27,417
19,587
1,043
2,160
8,151
8,061
172

4,548,645
1,002,534
508,136
186,907
55,805

150,988
44,784

181,376
6,237

48,223
5,657
7,311

113,948
772,619

10,549,249
2,980,719
192,919
149,954

179
4,943
9,458

28,385
12,322
5,397

17
638
575

5,695
6,286
3,101
3,185

702,454
193,111

258
475,473
33,612
28,391

853
1,174

17,750
8,528

86
5,876,437
1,370,757
648,762
381,378
54,464

153,642
64,258

233,024
5,847

49,386
18,236
11,022

148,532
1,692,092

Fuente: Elaborada con datos de BANGUAT 2012/ http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/comercio/por_producto/prod0207DB001.htm&e=52791

Cuadro 5

7,871,437
1,864,754
155,201
142,094

334
3,886
4,846
4,040
5,297
1,333

71
668
282

2,942
2,136
1,379
757

486,009
142,427

306
317,100
26,176
25,315
1,133
3,485
6,778

13,813
106

5,014,278
960,226
378,607
291,047
27,770

144,729
52,335

172,633
5,975

55,808
6,453
7,752

96,645
992,405

8,589,217
2,161,634
153,433
123,709

264
4,673

12,071
12,716
9,444
2,439

16
620
180

6,189
3,683
2,193
1,490

548,061
166,596

266
353,262
27,938
23,119

671
1,539

11,442
9,337
129

5,355,560
1,254,571
726,736
226,157
42,693

146,120
57,930

208,577
5,468

43,474
14,539
4,983

140,113
1,072,023
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Si bien las exportaciones tienen un comportamiento 
positivo, las importaciones también. Guatemala pre-
senta una balanza comercial negativa con una pro-
porción en descenso constante; en el año 2011 este 
valor ubicó en una proporción de 1.7. El país tiene una 

balanza comercial negativa en maíz y arroz, en tanto 
que positiva en frijol, papa, plátano y yuca. Cabe seña-
lar que el maíz importado es utilizado por la industria 
en la producción de alimento para animales.

Los factores macroeconómicos como la estabilidad en 
la tasa de cambio y la política comercial favorecen el 
entorno comercial exportador, no obstante la política 
fiscal contractiva que se expresa en la reducción de 
la inversión en bienes públicos y en la infraestructura 
rural en el periodo 2006-2011. Es importante señalar 
que en las tres últimas decadas se ha dado el debili-
tamiento de la institucionalidad pública relacionada 
con el agro. El gasto agrícola en el gasto público to-
tal se ha mantenido alrededor del 20.8% desde 1985 
(uno de los menores de la región)22 .  La asignación  
total del Presupuesto General de la Nación al Ministe-

rio de Agricultura y disminuyó del 4.64% en el 2006 al 
1.89% en el 2011.23 

Según los resultados de la ENCOVI 2011, la pobreza 
total se situó en el 53.71%,  más de dos puntos por 
arriba de la medición realizada en el año 2006 (51.0%). 
Sin embargo, en el 2011 la pobreza extrema disminu-
yó al 13.33% (2006, 15.2%) y se amplió la brecha en la 
pobreza general 40.38% (2006, 35.8%). 24  En el área 
rural para ese mismo año, se estimó la pobreza en el 
71.3% de la población (Pobreza Extrema 21.1%; Po-
breza No Extrema 50.2%) siendo mayor en la pobla-

Guatemala: Valor (CIF) de la importaciones y Valor (FOB) de las exportaciones por producto de la industria 
agropecuaria, extractiva y manufacturera

AÑOS  2007 - 2011
-Cifras en miles de US Dólares-

CONCEPTO 2007        2008             2009              2010 2011

IMPORTACIONES
TOTAL ANUAL (AGROPEC + MANUFAC + EXTRACTIVA) 
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
EXPORTACIONES
TOTAL ANUAL (AGROPEC + MANUFAC + EXTRACTIVA)
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
BALANCE COMERCIAL  E/I 2002-2011

Fuente: Elaborada con datos de BANGUAT 2012/ http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/comercio/por_producto/prod0207DB001.htm&e=52791

Cuadro 6

15,229,158
524,541

11,360,112
3,344,505

7,072,138
1,670,864
4,681,068
720,206

-8,157,020

13,115,228
512,374

9,716,850
2,886,004

7,340,149
2,018,885
4,548,645
772,619

-5,775,079

18,718,453
737,017

13,578,791
4,402,644

10,549,249
2,980,719
5,876,437
1,692,092
-8,169,204

16,355,688
666,920

11,740,739
3,948,030

7,871,437
1,864,754
5,014,278
992,405

-8,484,251

15,646,058
546,798

11,739,928
3,359,332

8,589,217
2,161,634
5,355,560
1,072,023
-7,056,841

Guatemala: Balanza Comercial por producto de la industria agropecuaria (principales alimentos básicos)
AÑOS  2007 - 2011

-Cifras en miles de US Dólares-

CONCEPTO 2007        2008             2009              2010 2011

TOTAL ANUAL (AGROPEC + MANUFAC + EXTRACTIVA) 
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS
ARROZ
FRIJOL
MAIZ
PAPA
PLATANO
YUCA

Fuente: Elaborada con datos de BANGUAT 2012/ http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/comercio/por_producto/prod0207DB001.htm&e=52791

Cuadro 7

-8,157,020
1,146,323
-27,919
3,089

-142,559
3,750

23,976
38

-5,775,079
1,506,511
-33,345
5,914

-143,813
7,681

27,386
140

-8,169,204
2,243,702
-31,814
15,845

-226,535
6,286

33,583
71

-8,484,251
1,197,834
-41,045
5,709

-163,425
2,412

26,111
81

-7,056,841
1,614,836
-32,054
8,047

-140,769
9,284

27,926
121

22  Cannock-BID (2012). Op. Cit.
23  Zapata, Adrián (2011). Análisis del contexto nacional marco nacional de prioridades a mediano plazo. FAO-Guatemala. Mimeo. Guatemala. Pp: 64
24 A manera de hipótesis a comprobar se puede considerar el efecto de los programas de protección social en la pobreza extrema y el efecto de la crisis general en la  

pobreza general no extrema.
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ción indígena con relación a la no indígena (58.2%). 
Adicionalmente, esta realidad rural está asociada a la 
baja escolaridad y a una población económicamente 
activa (PEA) mayoritariamente agrícola (51.4 y 56.3% 
respectivamente). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Egresos e In-
gresos25  (ENEI 2011), el 41.2% de la población econó-
micamente activa (4,968,172 personas mayores de 7 
años)  se encontraba ocupada. El 51.2% de esta pobla-
ción se encuentra en el área rural, de la cual el 23.7% 
trabaja en el sector agropecuario por cuenta propia y 
el 0.4% lo hace como empleador (cuadro 8).

Agricultura y tierra

El bajo nivel de desarrollo rural y agropecuario está 
marcado por una profunda desigualdad en la distri-

bución de los activos y en general de la riqueza.  Se-
gún el IV Censo Nacional Agropecuario 2004, el Índice 
de Gini de la tierra es de 0.84, lo cual equivale a que 
solamente un 1.86% de propietarios de tierras posean 
el 56.6% de la superficie de tierra censada; en el lado 
opuesto, dos tercios de los propietarios solamente 
poseen el 7% de la superficie de tierra. 27

Gran parte de la población rural depende de la agri-
cultura para sobrevivir y el tamaño de la superficie de 
tierra disponible ha ido disminuyendo debido a que 
las fincas se han fragmentado progresivamente en los 
últimos 50 años (ver cuadro 9). Al comparar los datos 
de los dos últimos Censos Agropecuarios, se observa 
que entre 1979 y el 2003 el número total de fincas 
agropecuarias aumentó un 56%, mientras que la su-
perficie total se redujo un 9.5% y el tamaño promedio 
de las fincas pasó de tener 11.1 a 6.4 manzanas que 
equivale a una reducción del 42.34%. 28

El aporte de la Agricultura familiar a la 
producción nacional de granos básicos

Con relación a la producción de granos básicos, 
para el año 2011 se estimó una producción total de 
32,244,849 quintales de maíz blanco y 4,319,821 
quintales de frijol negro con rendimientos promedio 
de 29.86 y 13.07 quintales por manzana respectiva-
mente; con esta producción se alcanzó el 98% y 94% 
de la demanda para el consumo nacional.   La  agri-
cultura comercial de granos básicos se localiza princi-
palmente en la Costa Sur (maíz) y Petén (maíz y frijol), 
para ese mismo año se estimó en 1,021,824 los pro-
ductores de granos considerados de subsistencia o en 
transición excedentaria, cuya  producción de maíz fue 

Número fincas censales por año censal según tamaño de finca

Número de fincas censales Superficie de fincas censales
1979     %  2003      % 1979    %  2003       %

Menores a 1 mz
de 1 mz a menos de 2 mz
de 2 mz a menos de 5 mz
de 5 mz a menos de 64 mz
de 1 cab a menos de 10 cab
de 10 cab a más cab
Total

250,918
118,373
127,049
100,369
12,298
1,337

610,344

87,084
162,065
379,627

1,448,926
1,819,782
2,113,752
6,011,236

41.1
19.4
20.8
16.4
2.0
0.2

100.0

1.4
2.7
6.3

24.0
30.3
35.0

100.0

172,413
242,313
449,439

1,443,357
1,841,284
1,167,032
5,315,838

45.2
22.3
19.0

11.63
1.76
0.11

100.0

3.2
4.6
8.5

27.0
34.6
22.0

100.0

375,708
185,196
157,681
96,627
14,593

879
830,684

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INE. Tomo I. Enero 2004. Pp: 163

Cuadro 9

25  Encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística.
26  El trabajo no remunerado incluye: el cuidado de las y los niños, adultos mayores, personas enfermas, personas con discapacidad temporal o permanente, 
 el mantenimiento diario del bienestar en el hogar, el trabajo voluntario en la comunidad y la producción de subsistencia.
27  Véase, SNUG (2009). Op. Cit.
28  Las superficies están mencionadas en manzanas (mz) y caballerías (cab). Una manzana = 7,000 metros cuadrados y una caballería = 45 hectáreas.

PEA ocupada por categoría ocupacional
Población mayor a 7 años de edad

Año 2010

Categoría ocupacional Trabajadores %
325,027

1,892,365

597,104

133,226

685,266

97,375

703,024

21,472

513,314

4,968,172

Empleado(a) de gobierno

Empleado(a) privado(a)

Jornalero(a), peón(a)

Empleado(a) en caso particular

Trabajador(a) por cuenta propia NO agrícola.

Patrón(a) empleador(a), socio(a) NO agrícola

Trabajador(a) por cuenta propia, agrícola

Patrón(a) empleador(a), socio(a), agrícola

Trabajador no remunerado26

Total

Cuadro 8

6.5

38.1

12.0

2.7

13.8

2.0

14.2

0.4

10.3

100.0

Fuente: Elaborado con datos ENEI2011
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de alrededor de 21,846.043 quintales, significando un 
68% de la producción nacional y para el caso del cultivo 
del frijol negro la producción fue de alrededor 1,425,502 
quintales, equivalente al 33% de su producción a nivel 
nacional. 29 

El estudio realizado por FAO30  en el 2011, en las cua-
tro zonas productivas del país (Norte, Sur, Occidente y 
Oriente) reporta un aumento del rendimiento tanto de 
maíz como de frijol después de acompañar a los agricul-
tores o campesinos con asistencia técnica31. En el Cua-
dro 10, se visualiza de manera comparativa los resulta-
dos por zona productiva.

Los resultados preliminares revelan que todos los tipos 
de productores tienen el potencial de aumentar sus ren-
dimientos independientemente del tamaño de la par-
cela o zona productiva; sin embargo, también es impor-
tante considerar con realismo el potencial de sus activos, 
la región productiva y desde luego la cultura y prácticas 
productivas de los agricultores o campesinos. Cabe se-
ñalar que conforme se avance en la asistencia técnica, 

sin duda los propios productores irán descubriendo 
nuevas prácticas que aumenten rendimientos y bajen 
costos, y los avances de la investigación sistemática 
no solo en semillas sino en sistemas productivos ino-
cuos y amigables con el ambiente en todos los tipos 
de producción agropecuaria irán dando sus frutos.

Seguridad alimentaria

Guatemala ocupa el primer lugar en América Latina 
y el cuarto lugar a nivel mundial en la prevalencia de 
desnutrición crónica infantil, medida por el déficit 
de talla para la edad en niños menores de 5 años de 
edad. 

La distribución de esta prevalencia a lo interno del 
país evidencia también las grandes inequidades que 
prevalecen entre la población. En la figura 2 se pre-
senta la prevalencia de la desnutrición crónica en me-
nores de 5 años según residencia, región y nivel edu-
cativo, donde se evidencia que el problema se agrava 
en la población rural, sin educación y que habita prin-
cipalmente en la región nor-occidente del país. 

Rendimiento y producción de maíz blanco y frijol por zonas productivas
Comparación de resultados línea de base y con asistencia técnica

Nota: en las zonas productivas Sur y Norte se cosecha dos veces al año.

Cuadro 10

Zonas
Productoras

Área
sembrada
Mz

Área
sembrada
Mz

Rendimiento
qq/mz

Rendimiento
qq/mz

Consumo
qq

Consumo
qq

Miembros/
familia

Occidente                       0.34                      27       18.48
Norte                         4                         28                         20
Oriente                             0.71                     4.03          32
Sur       1.5                40          18
Con asistencia técnica             MAIZ BLANCO
Occidente                       0.41                    29.96       22.66
Norte                         4                         69                         20
Oriente                             0.71                    18.56          32
Sur       1.5                75          18

       0.34                    4.79            2.8     5.66
        4                         28                         20       6
       0.53                    3.07              7      6.5
         0                   0            1.5       6

       0.41                     5.88            3.34    5.66
       0.13                      16                          9                         6
       0.53                     4.03              7      6.5
         0                     0            1.5       0

Sin asistencia técnica        FRIJOLMAIZ BLANCO

FRIJOL
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Prevalencia de desnutrición crónica según la ENSMI 2008/2009Figura 2

Fuente: ENSMI 2008/2009.
29  MAGA (2011). Situación actual de Granos Básicos, producción, precios y perspectivas. Dirección de Planeamiento. Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.  

Guatemala. 
30 Cifuentes, Israel (2011). La agricultura familiar, sus aportes y perspectivas en la disponibilidad y acceso de granos básicos en Guatemala. FAO-Guatemala.
31  Véase, FAO-MAGA-AECID (2010). La milpa del siglo XXI. Colección Guías Metodológicas del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) de Guatemala. 
  FAO- MAGA-AECID. Guatemala. Pg: 74 Mimeo. Pg: 20.
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La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENS-
MI) 2008/2009, así como el Tercer Censo de Talla de 
Escolares 2008, evidencian que la desnutrición cróni-
ca afecta a la mitad de la población infantil. En me-
nores de cinco años (ENSMI 2008/2009), el retardo en 
talla afecta al 43.4%; y en los niños y niñas comprendi-
dos entre los 6 y 9 años afecta al 45.6%.  Esta situación 
alcanza niveles críticos en el área rural, donde afecta 
principalmente a niños y niñas menores de 5 años y 
a las mujeres embarazadas y lactantes, agravándose 
de manera ostensible entre la población indígena; en 
departamentos como Totonicapán, la prevalencia de 
desnutrición crónica en niños llega a ser de 69.4%. 
En el Cuadro 11 se observan los resultados del Tercer 
Censo de Talla, en el cual los departamentos de Chi-
maltenango, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, 
Sololá y Totonicapán reportaron los mayores porcen-
tajes de prevalencia de retardo de talla y desnutrición 
crónica. 32   

Según el INE, el costo diario de la canasta básica 
alimentaria para una familia guatemalteca de 5.4 
miembros es de Q.64.61 y el de la canasta vital33  es 
de Q.117.89.  Actualmente el salario mínimo diario 
establecido por el gobierno es de Q.56.00, lo cual difi-
culta el acceso a los alimentos y artículos de primera 
necesidad.34

Medición de la inseguridad alimentaria35  

Según la ENCOVI 2011, el 81 % de la población guate-
malteca se encuentra con algún nivel de inseguridad 
alimentaria. Estos datos fueron generados, por prime-
ra vez en Guatemala, utilizando la Escala Latinoame-

ricana y Caribeña de Seguridad Alimentaria –ELCSA-.  
En base a los datos generados por la ENCOVI 2011, 
solamente el 19.17% de los hogares de Guatemala 
pueden considerarse seguros desde el punto de vis-
ta alimentario. El resto de los hogares se distribuyen 
de la siguiente manera: Inseguros Leves – 39.29%; 
Inseguros Moderados – 27.13%; e Inseguros Severos 
– 14.41% .

El Departamento con el porcentaje más alto de hoga-
res seguros es Guatemala (31.7%) seguido de Baja Ve-
rapaz (29.6%). En el extremo opuesto, Suchitepéquez 
presenta el mayor porcentaje de hogares en inseguri-
dad alimentaria severa (33.1%). En general solamente 
6 Departamentos tienen prevalencias de inseguridad 
alimentaria por debajo del promedio nacional (Gua-
temala, El Progreso, Quetzaltenango, Retalhuleu, Baja 
Verapaz y Zacapa). Tres Departamentos están en el 
promedio nacional (Izabal, Chiquimula y Jutiapa), 

mientras los 13 restantes tienen prevalencias de inse-
guridad alimentaria por arriba del promedio nacional.

Naturaleza

Guatemala cuenta con una gran diversidad biológica 
a pesar de su pequeña extensión territorial, puesto 
que presenta 14 zonas de vida, de las 38 que existen 
en el mundo.  Para el año 2006 habían registradas 
101,988 especies de fauna y 10,317 especies de flora 
con un endemismo del 6.4% y 8.0% respectivamen-
te. A pesar de la importancia de la naturaleza para la 
sobrevivencia humana, existe una clara degradación 
ambiental caracterizada por la deforestación y otros 
problemas ambientales. 

Clasificación de Categoría de Vulnerabilidad Nutricional por Departamentos Según
Prevalencia de Retardo en Talla o Desnutrición Crónica

República de Guatemala. 4-8 de agosto de 2008. Informe Final. Guatemala. Pág. 10 

Cuadro 11

BAJA
(menor o igual a 30.7%)

MODERADA
(entre 30.8  43.4%)

ALTA 
(entre 43.5  53.8%)

MUY ALTA 
(mayor o igual a 53.9%)

Ciudad Capital           18.50          Zacapa                30.8
Escuintla             25.3           Izabal                33.2
El Progreso            25.5           Retalhuleu                35.8
Jutiapa             28.1           Sacatepéquez                37.9
Santa Rosa            28.3           Petén                39.2
Resto Guatemala            28.7           Suchitepéquez               41.5

Baja Verapaz           45.6           Chimaltenango                  53.9
Quetzaltenango           46.0           San Marcos                  55.5
Jalapa            47.7           Huehuetenango                62.8
Chiquimula           50.5           Quiché                  63.9
Alta Verapaz           51.7           Sololá                  65.2
                              Totonicapán                      69.4

Departamento         %                 Departamento               % Departamento         %                 Departamento               %

32 MINEDUC-SESAN (2009). Tercer censo nacional de talla en Escolares del Primer Grado de Educación Primaria del Sector Oficial de la República de Guatemala 4-8 de 
agosto de 2008. Ministerio de Educación y Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Informe Final. Guatemala. Pg: 97

33  La Canasta Básica Vital (CBV),   incluye, además del mínimo alimentario, los servicios básicos, tales como agua, luz, vestuario, vivienda, salud, transporte, recreación, 
educación, etcétera (INE Guatemala)

34 SESAN (2009). Reporte del Análisis Coyuntural de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Guatemala. Pg: 13
35  La Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria –ELCSA- permite medir la experiencia familiar ante la inseguridad alimentaria, especialmente a través 

del  acceso a los alimentos. SESAN/INE/FAO (Guatemala 2011). http://coin.fao.org/coin-static/cms/media/12/13328840369830/af-inseguridad_alimentaria.pdf
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Para el año 2010, la cobertura forestal del país es de 
34% de su territorio; con respecto al año 1950, se ha 
perdido cerca de un 50% de la cobertura.   Entre el 
período 2006-2010, se produjo una pérdida en la co-
bertura forestal de 503,200 hectáreas. Sin embargo, 
durante este mismo período, se estimó una ganancia 
de bosque de 353,760 hectáreas, lo que refleja una 
pérdida neta de 149,439 hectáreas de bosque. Por lo 
tanto, la deforestación es de un 3.86% con respecto 
al bosque que existía en el año 2006.  Este nivel de  
pérdida neta equivale a 4.5 Has de bosque cada hora, 
que suman 43,000 Has al año.  Estos resultados signi-
fican que aunque se realizan esfuerzos para revertir la 
pérdida de la cobertura forestal, los mismos todavía 
no son suficientes para reducir las causas de la defo-
restación (cambio de uso de la tierra de bosque a usos 
agropecuarios, urbanos, madera para distintos fines, 
leña, incendios, plagas y enfermedades).  De esta pér-
dida de cobertura boscosa, el 61% se pierde fuera de 
áreas protegidas y 39% dentro de las mismas. 

En cuanto al sistema hídrico, los principales proble-
mas radican en la pobre gestión del recurso, el in-
adecuado uso, acceso, así como la contaminación del 
sistema hídrico. En las zonas montañosas donde exis-
te disponibilidad de agua, el problema lo constituye 
el mal manejo del recurso, y el deterioro del sistema 
edáfico (por la demanda de tierras, fragmentación, 
intensidad de uso y mal manejo que producen con-
taminación y erosión).  La escasez de agua es un pro-
blema grave en el denominado Corredor Seco, el cual 
presenta amenaza de sequía extremadamente alta y 
muy alta en zonas de los departamentos de El Progre-
so, Zacapa, Baja Verapaz, Chiquimula, Escuintla, Jala-
pa, Jutiapa y Quiché. 

Riesgo 

El territorio de Guatemala, debido a su posición geo-
gráfica, geológica y tectónica, está clasificado como 
uno de los países a nivel mundial con mayor exposi-
ción a alto riesgo a la ocurrencia de fenómenos na-
turales intensos de diverso tipo. Este riesgo latente 
se agrava por las precarias condiciones sociales, eco-
nómicas, de deterioro ambiental y de desarrollo que 
presenta la mayoría de su población. Es decir, una 
condición generalizada de alta vulnerabilidad. 36

Un ejemplo de esta situación son los impactos eco-
nómicos provocados por los recientes desastres. El 
último de ellos provocado por la ocurrencia simultá-
nea en mayo de 2010 de la tormenta Agatha y la erup-
ción del volcán Pacaya dejaron un total estimado en 
pérdidas de Q. 7,855.7 millones (US $ 982.0 millones) 
equivalente al 3.9% del PIB de ese año.  Por lo tanto, 
es imprescindible concentrar los esfuerzos nacionales 

en reducir la vulnerabilidad y adaptarse a los impac-
tos negativos del cambio climático y la variabilidad 
climática en Guatemala.

Las mujeres rurales en el contexto 
guatemalteco 37  

Muchos hogares en Guatemala dependen de la agri-
cultura y de actividades relacionadas con ésta como 
la ganadería, la agroindustria y la silvicultura. El rol de 
las mujeres en esta actividad es fundamental y se pre-
senta en todas las fases del proceso productivo, ade-
más de vincular esta actividad con la artesanía. Cerca 
del 16% de los hogares rurales está en manos de mu-
jeres. Su activa participación no corresponde con el 
acceso y control de los recursos productivos como la 
tierra, el agua, el crédito, los insumos y la tecnología 
en general. La exclusión de las mujeres respecto a los 
recursos tiene su origen en factores culturales refleja-
dos también en las normas legales que les impiden el 
acceso a la propiedad agraria y al desarrollo.  Las mu-
jeres realizan actividades pecuarias y agrícolas tales 
como el cuidado del ganado, aves de corral, postco-
secha, recolección y selección de granos, entre otras. 
Del 52% de mujeres que trabajan en la zona rural, el 
21% lo hace con remuneración y el 31% trabaja sin 
ella.

La reducción de empleos en el área rural ha generado 
un incremento en el flujo migratorio principalmente 
en hombres hacia otros países del norte de América. 
En esta situación las mujeres han asumido el rol de 
jefas de hogar como consecuencia de la migración, 
no obstante su aporte al trabajo agrícola se suma a 
las actividades domésticas. En términos del aporte a 
la economía familiar y nacional, el trabajo femenino 
no se registra en las cuentas nacionales y tampoco es 
reconocido socialmente como tal.

Es común en Guatemala, el trabajo de las mujeres, en 
la búsqueda de estrategias de sobrevivencia y repro-
ducción de la unidad doméstica.

Pese al importante aporte económico-productivo de 
las mujeres en todos los niveles, desde el ámbito fa-
miliar y del hogar al nacional, esta función estratégica 
en la lucha contra la pobreza y desnutrición la realizan 
enfrentando múltiples obstáculos relacionados con 
su condición de desigualdad y subordinación en los 
ámbitos familiar, comunitario y social. Un reflejo de 
esta situación es la falta de acceso a los recursos pro-
ductivos, lo cual limita el ejercicio de su autonomía, 
y por tanto, su participación en las decisiones tanto 
al interior de sus hogares como en sus comunidades.

36 Guatemala es uno de los diez países del mundo con nivel muy alto de riesgo, por amenazas múltiples a mortalidad por ciclones tropicales, inundaciones, terremotos 
y deslizamientos (índice 8 de 10, el nivel más alto).   Véase, Naciones Unidas (2009). Riesgo y pobreza en un clima cambiante: Invertir hoy para un mañana más seguro. 
Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres. Naciones Unidas. Suiza. Pág. 53.

37  Directrices institucionales de FAO Guatemala para la transversalización de género. 2009.
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El mandato de la FAO consiste en “mejorar la nutri-
ción, aumentar la productividad agrícola, elevar el 
nivel de vida de la población rural y contribuir al 
crecimiento de la economía mundial” 38

Por su parte, el Gobierno de Guatemala cuenta con 
una Política Agropecuaria 2010-2015 (que contiene lo 
agrícola, lo pecuario, lo forestal y lo hidrobiológico), 
cuyo objetivo general es “incidir en el desarrollo hu-
mano integral sostenible de la población del área rural, 
coadyuvando al ordenamiento territorial y al impulso 
de los sectores agropecuarios, forestal e hidrobiológico, 
priorizando la promoción de la economía rural, indíge-
na y campesina, promoviendo el acceso equitativo a los 
medios de producción y el uso sostenible de los recursos 
naturales y servicios ambientales, con el propósito de al-
canzar la soberanía alimentaria, el logro de excedentes 
y su incorporación a los diferentes tipos de mercado”. 

La Política Agropecuaria fue reorientada en el año 
2010, para adecuarla a la Política de Desarrollo Rural 
Integral (PNDRI)39 aprobada  en el año 2009. Por tan-
to, la PNDRI es una política multisectorial, siendo la 
Política Agropecuaria, uno de sus componentes entre 
otras nueve políticas sectoriales.  Entre ellas están di-
rectamente relacionadas con las competencias de la 
FAO las siguientes: Política de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional Política Agraria; Política de Reducción de 
Vulnerabilidad y Gestión de Riesgo; y la Política Socio 
Ambiental. Uno de los retos identificados por lo tanto, 
es lograr la articulación de las políticas sectoriales que 
integran la PNDRI, lo cual requiere de una adecuada 
coordinación y coherencia en el actuar de la institu-
cionalidad pública implicada. 

El desarrollo rural integral constituye, entonces, el 
marco más general en función del cual la FAO plan-
tea su acción en Guatemala que se entiende como 
“un proceso fundado en una visión territorial del espa-
cio rural, construido a partir de determinadas dinámicas 
territoriales y en donde el Estado, en sus distintos niveles, 
se pone al centro del mismo, para impulsar y favorecer, 
no sólo el crecimiento económico, sino también, las po-
líticas públicas integralmente concebidas que la viabili-
cen (articulación de políticas sociales y económicas), así 

como la distribución de activos productivos, para que la 
población esté en condiciones de aprovechar, de mane-
ra equitativa, las oportunidades de desarrollo humano, 
en un contexto nacional caracterizado por la multicultu-
ralidad y con garantía de la sostenibilidad ambiental”.31   

La PNDRI define que el desarrollo rural tiene el obje-
tivo general de “lograr un avance progresivo y perma-
nente en la calidad de vida de los sujetos priorizados 
en la presente Política Nacional de Desarrollo Rural In-
tegral y, en general, de los habitantes de los territorios 
rurales, a través del acceso equitativo y uso sostenible 
de los recursos productivos, medios de producción, bie-
nes naturales y servicios ambientales, para alcanzar el 
desarrollo humano integral sostenible en el área rural’”. 
Asimismo, subraya como sujeto priorizado de dicha 
política a ‘la población rural en situación de pobreza 
y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y 
comunidades indígenas y campesinas con tierra insu-
ficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas 
y campesinas; asalariados permanentes o tempora-
les; artesanos; pequeños productores rurales; micro 
y pequeños empresarios rurales. La economía rural, 
indígena y campesina, se constituye por lo tanto en el 
sujeto económico.

A las argumentaciones anteriores se debe agregar la 
consideración estratégica que el desarrollo rural inte-
gral, en el caso de Guatemala, es la vía para resolver 
los problemas estructurales que se plantean en los 
Objetivos del Milenio (ODM) uno y siete (reducir la 
pobreza extrema y el hambre, así como incorporar los 
principios del desarrollo sostenible en las políticas y 
los programas nacionale, invertir la pérdida de recur-
sos del medio ambiente, y reducir la falta de acceso 
sostenible al agua potable. Por otro lado, el desarrollo 
rural integral abarca la integralidad de las competen-
cias que tiene la FAO en la cooperación que brinda al 
Estado de Guatemala.32 

Por lo anteriormente expuesto, la cooperación de 
la FAO para Guatemala 2013-2016 considera como 
marco general la Política Nacional de Desarrollo Ru-
ral Integral cuya implementación exitosa supone una 
adecuada coordinación sectorial lo que significa apo-

Anexo 2
Prioridades Nacionales de Desarrollo

38 http://www.fao.org/about/es/
39  Aprobada por  del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural −CONADUR− y por el Presidente de la República a través del Acuerdo Gubernativo No. 196-2009; 

formulada de manera participativa entre del gobierno y organizaciones campesinas y sus aliados, constituidos en la Alianza por el Desarrollo Rural Integral, ADRI.  
40   Zapata, Adrián (2008). El proceso de formación de la política Pública de desarrollo rural en Guatemala. Período 1996 a 2006. Guatemala. FLACSO. 247p.
41  Zapata, Adrián (2010). Análisis de contexto nacional marco nacional de prioridades a mediano plazo. FAO-Guatemala. Documento de consultoría. Mimeo. Guatemala. 

Pp: 64; los Objetivos de Desarrollo del Milenio referidos: ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Incluye las metas 1 y 2. Meta 1. Reducir a la mitad, entre 1990-
2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a US$ 1.00 por día. Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990-2015, el porcentaje de personas que padezcan 
hambre. ODM 7: Incluye las metas 9, 10 y 11. Meta 9. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de 
recursos del medio ambiente. Meta 10. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable. M11. No aplica.
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yar al Gobierno de la República, para que su institu-
cionalidad logre la formulación e implementación de 
políticas sectoriales y multisectoriales debidamente 
articuladas. Asimismo, y dada la experiencia que FAO 
ha tenido en Guatemala, su cooperación se orienta 
a contribuir con la construcción de los mecanismos 
y herramientas que permitan la eficaz y eficiente for-
mulación, implementación y evaluación de las políti-
cas públicas correspondientes y sus instrumentos de 
implementacion.

A continuación se muestran las políticas públicas co-
rrespondientes a las competencias de la FAO en el 
marco del Desarrollo Rural Integral; siendo la PNDRI 
la principal fuente orientadora del accionar de FAO en 
el país, junto con la política de Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional −POLASAN− (Cuadro 12).

Prioridades de Guatemala 
con base en los ámbitos seleccionados de acuerdo a la PNDRI y la POLSAN.

Fuente: elaboración Zapata, Adrián (2010) Análisis de Contexto nacional de prioridades a mediano plazo. FAO Guatemala

Política
Multisectorial

Política Nacional de 
Desarrollo Rural Integral 
(PNDRI)

Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(POLASAN)

Políticas
sectoriales

Leyes aplicables
Ámbitos seleccionados 
de acuerdo a la PNDRI

(sujeto priorizado)

Instrumentos y/o
Institucionalidad

Política Agraria

Política Forestal

Política Agropecuaria

Política Económica
Política Social

Política Laboral

Política de 
Participación social

Política de reducción 
de vulnerabilidad y 
gestión de riesgo

Política Cultural

Política Ambiental y 
relacionadas con el 
cambio climático
Ley del Sistema 
Nacional de SAN

Reglamento de la Ley 
de SAN.

Ley Marco de los acuer-
dos de Paz
Ley RIC
Ley Marco de los acuer-
dos de Paz

Ley INAB

Ley CONAP

Ley de 
Desarrollo Social

Ley de Consejos de De-
sarrollo Urbano y Rural
Política Nacional de 
Cambio Climático

Convenio 169 de la OIT

Disponibilidad
Acceso

Consumo

Aprovechamiento 
Biológico

Acceso

Regularización
Conflictividad

Fortalecimiento de los sistemas 
agroforestales
Conservación de la biodiversidad

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN)
Desarrollo Económico y Productivo
Sanidad
Político Institucional
Créditos a la economía campesina
Protección social

Protección de los derechos 
laborales en el área rural
Consejos de planificación municipal

Derechos culturales de 
los pueblos indígenas
Prevención de riesgo; Reducción de la 
vulnerabilidad; Mejora de la adaptación 
al Cambio Climático
Política Agropecuaria
Política Agropecuaria; 
Política económica; Política Social; 
Política Laboral
Pol. Sanitaria; Pol. Educativa

Política Sanitaria

FONTIERRAS

RIC
SAA/Subsecretaria de 
conflictividad agraria
INAB/PINPEP

CONAP/Concesiones 
forestales
MAGA/Extensionismo, 
como el principal 
instrumento

MAGA/Microcréditos
MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL
MINTRAB/Inspección 
General de Trabajo
COCODE, COMUDE, 
CODEDE

MARN, MAGA, CONRED

MINISTERIO 
DE CULTURA
MARN/MAGA

MAGA/SESAN
MAGA/MINECO/MIN-
TRAB/ MINSOCIAL/
SESAN
MSPAS/MINEDUC/
MINECO/SESAN
MSPAS/SESAN/MAGA

Cuadro 12
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El actual Gobierno de Guatemala asumió el 14 de 
enero de 2012 y en su Agenda del Cambio 2012-2016 
estableció 5 ejes de trabajo y tres pactos.  Los ejes de 
trabajo de esta Agenda son: seguridad democrática 
y justicia; desarrollo económico competitivo; infraes-
tructura productiva e infraestructura social; desarrollo 
social; y desarrollo rural sustentable. Los pactos para 
el Cambio son: Pacto Hambre Cero, Pacto Fiscal para 
el Cambio y  Pacto para la Seguridad, la Justicia y la 
Paz.

El 16 de febrero de 2012 se lanzó oficialmente el Pac-
to Hambre Cero con la priorización de 166 municipios 
que presentan la problemática más grave en retardo 
en talla (muy alta y alta prevalencia). Se dio arranque 
con una fase de cobertura de emergencia en dos eta-
pas de 3 meses cada una en la que se atenderá pri-
mero a los 83 municipios con muy alta prevalencia y 
seguidamente se incorporarán el restante 50 % de los 
municipios priorizados.  

Para llevar adelante el eje de trabajo sobre Desarrollo 
Rural se creó la Comisión Presidencial para el Desa-
rrollo Rural Integral que formuló el “Plan para activar 
y adecuar la Política de Desarrollo Rural Integral”. Este 
plan sitúa al Programa de Agricultura Familiar para el 
fortalecimiento de la Economía Campesina como el 
programa insignia del MAGA, y al MAGA como el “ente 
operador principal de la PNDRI a nivel nacional”. 42   A 
finales de febrero de 2012, la Comisión Presidencial 
para el Desarrollo Rural Integral, a través de su Comi-
sionado, formuló una petición expresa a la FAO para el 
acompañamiento técnico en el marco de sus compe-
tencias a este Plan.

42 CPDRI (2012). Plan para activar y adecuar la política de desarrollo rural integral. Comisión Presidencial para el Desarrollo Rural Integral. Gobierno de Guatemala. Mimeo. 
Marzo. Guatemala. Pp:27
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Las prioridades de FAO a nivel 
subregional

La FAO responde fundamentalmente a los intereses 
nacionales expresados por el Estado y, específica-
mente, por el Gobierno.  Sin embargo, esta orienta-
ción en su accionar debe también ser coherente con 
los lineamientos que se tengan a nivel mundial, re-
gional y, especialmente, sub regional. Estos grandes 
objetivos de la Organización se sintetizan en el docu-
mento titulado “Marco Subregional de Prioridades de 
Mediano Plazo para América Central” presentado en 
la 32ª. Conferencia Regional celebrada en Buenos Ai-
res, Argentina en marzo del 2012. 

El planteamiento central es que Centroamérica se en-
cuentra en una encrucijada, entre el aumento de la 
demanda mundial de alimentos y la capacidad de la 
agricultura familiar en esta subregión. La demanda de 
alimentos generará oportunidades de mercado para 
la producción de alimentos, las cuales desafiarán a la 
agricultura familiar y a los gobiernos a enfrentarlas. 

Los principales desafíos que se identifican son: el au-
mento y volatilidad de los precios de productos agro-
pecuarios; el cambio climático; la baja productividad 
agrícola; el desarrollo sostenible del sector pecuario; 
la sanidad agrícola y pecuaria e inocuidad de alimen-
tos; la presión sobre tierra y agua; los bosques y la 
deforestación; el desarrollo sustentable de la pesca y 
acuicultura;  mayor y mejor inversión y gasto público 
en la agricultura; y el acceso a mercados.

Asimismo, se enfatizó como asuntos de política priori-
tarios para la región: i)  la gobernanza de la seguridad 

alimentaria nutricional; ii) la inversión y la intensifi-
cación sostenible de la agricultura y la ganadería, así 
como el manejo sostenible de los bosques, la pesca y 
la acuicultura, con énfasis en la producción familiar; y 
iii) el acceso a los alimentos y los cambios en los pa-
trones de consumo. La conferencia regional reconoció 
que la principal causa del hambre es la pobreza y que 
sin agricultura familiar no hay seguridad alimentaria. 
Se destacó el papel de la agricultura familiar para el 
aumento de la producción de alimentos, el logro de 
la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobre-
za rural. La conferencia subrayó la importancia de la 
cooperación de la FAO para lograr impulsar el desa-
rrollo humano, así como promover la investigación en 
temas socio productivos y ambientales, mecanismos 
de asociatividad horizontal y de integración de las ca-
denas productivas para fortalecer los mercados loca-
les, reducir los costos de transacción de los pequeños 
productores y mejorar sus ingresos y condiciones de 
vida. 

El presente Marco de Programación de País se ins-
cribe en las concepciones y prioridades establecidas 
por la organización tanto a nivel  subregional como 
regional.  

La contribución de FAO Guatemala en el 
UNDAF

El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo −MANUD/UNDAF− 2010-2014, identifica 
cinco áreas de cooperación y efectos directos de país 
para cada área. FAO Guatemala participa en tres de las 
cinco áreas de cooperación. 

Anexo 3
Ventajas Comparativas de FAO
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Áreas de acción de otras agencias de 
cooperación y su relación con FAO 

Tras analizar las áreas temáticas de acción de los dife-
rentes organismos de cooperación que operan en el 
país, y tomando como base común el marco de asis-
tencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, a conti-
nuación se muestra cuáles podrían ser las relaciones 
de FAO con los mismos. 

 Con las organizaciones, programas y fondos de Na-
ciones Unidas, tales como OPS/OMS, PNUD, PMA, UN-
FPA, ONUMUJERES y UNICEF, la FAO ha establecido 
relaciones complementarias y sinérgicas, a través de 
los Programas Conjuntos.  El trabajo conjunto implica 
tener una visión compartida de los resultados que se 
desea obtener. 

Con los organismos de cooperación técnica y técni-
co-financiera, tales como IICA,  GIZ y USAID,  las re-
laciones han sido de complementariedad temática  
y/o geográfica. Dicho esfuerzo tiene doble propósito: 
potenciar las intervenciones y evitar la duplicación de 
acciones.

Con los organismos de cooperación bilaterla tales 
como la AECID, JICA, UE, Embajada de Suecia e insti-
tuciones financieras internacionales como el  Banco 
Mundial, la FAO ha establecido alianzas estratégicas 
para canalizar recursos, sobre todo financieros, en 
función de las ventajas comparativas que la Organi-
zación ofrece. 

AREAS DE COOPERACION DE FAO GUATEMALA, EN EL MARCO DEL UNDAF 2010-2014

1.  Ambiente, Reducción de   
  Riesgo a Desastres, Energía    
 y Agua y Saneamiento.

2.  Desarrollo social: salud, educación  
  y oportunidades económicas

3.  Seguridad Alimentaria y Nutricional

Fuente MANUD/UNDAF 2010-2014 SNU Guatemala.

Cuadro 13

FAO contribuye a los siguientes Efectos directos de país

1.1. Mejora de la gestión ambiental y provisión de sevicio de agua y saneamiento.

1.2. Instituciones públicas , organizaciones comunitarias y sector privado implementan   
  medidas para potenciar el uso de los recursos naturales.

1.3. Instituciones públicas y municipalidades promueven el cambio de la matriz de  
  generación eléctrica hacia fuentes de energía renovable.

1.4. Instituciones, gobiernos locales y sociedad civil han fortalecido su gestión para la reduc 
  ción del riesgo a desastres.

2.4 La población constituida en unidades productivas de los municipios priorizados trascien 
  de de economías campesinas de subsistencia a un desarrollo productivo y comercial.

3.1. Las instituciones conocen y asumen su rol y responsabilidad para el ejercicio del  
  derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

3.2. La población rural vulnerable y en situación de inseguridad alimentaria aumenta su  
  disponibilidad de alimentos.

3.3. La población vulnerable incrementa su acceso económico a los alimentos.

3.4. La población vulnerable mejora el consumo de una alimentación adecuada en  
  cantidad y calidad.
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1. Apoyo al desarrollo agrícola

2. Seguridad alimentaria

3. Operaciones de respuesta en

4. Gestión sostenible de

5. Apoyo a los objetivos del milenio

Recursos Naturales

emergencias y rehabilitación

FAO: Programa de Campo 2003-2013
-por eje temático y por período-

US $

Fuente FAO-GT R. Ovando Programa de campo FAO GT. 2003-2013. Documento de consultoría 2010

GIZ, USAID

IICA, GIZ

IICA, USAID, GIZ

PNUD, UNIFEM, ONUMUJERES

PNUD, OPS

GIZ

IICA

IICA, USAID

USAID, GIZ

IICA, USAID

Áreas de acción de FAO y relación con otros organismos de cooperación
2010

Fuente: Ovando, R . FAO-GT. Areas de Cooperación de FAO Guatemala en el Marco de la UNDAF 2010-2014 y en vinvulación con las agendas de la cooperación internacional. 
Documento de Consultoría.
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La experiencia de FAO en Guatemala43

La FAO se estableció en Guatemala en el año 1964, 
teniendo como antecedente el acuerdo básico con-
certado el 10 de marzo de 1954 entre el Gobierno y la
Junta de Asistencia Técnica de Naciones Unidas que 
fue sustituido por el acuerdo entre la FAO y el Gobier-
no de Guatemala  suscrito el 28 de enero de 1964, 
aprobado por el Decreto-Ley número 238 del 2 de 
julio de 1964. En el mismo se expresa que se desea 
poner en práctica las resoluciones y las decisiones 
referentes a la asistencia técnica de la FAO, cuyo ob-
jetivo es favorecer el progreso económico y social y 
el desarrollo de los pueblos.  Se enuncia que la FAO 
prestará asistencia técnica al Gobierno, siempre que 
se dispongan los fondos necesarios y de acuerdo a 
sus solicitudes, colaborando en la preparación de pro-
gramas de actividades que convengan ambas partes
para realizar trabajos de asistencia técnica.  Asimismo, 
se indica que el Gobierno hará todo lo que esté a su 
alcance para asegurar la eficaz utilización de la asis-
tencia técnica prestada y adoptará todas las medidas
para facilitar las actividades de la organización. Este 
acuerdo entre la FAO y el Gobierno es el que permite 
el establecimiento legal de la organización en el país.  
Desde entonces, la FAO ha venido apoyando al Go-
bierno, a través del Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Alimentación, como principal contraparte.

En el tema de gestión de los sistemas de producción 
agrícola, la FAO apoyó al Gobierno de Guatemala, a 
través de 10 proyectos de campo. De los resultados 
relevantes se pueden citar: el fortalecimiento a la or-
ganización campesina para la producción agropecua-
ria, el mejoramiento del manejo de la parcela a través 
de buenas prácticas de milpa y patio que promueven 
la agricultura de conservación y orgánica,  el fomento 
a la diversificación de la parcela para mejorar la dispo-
nibilidad de alimentos, el manejo pecuario familiar, la 
capitalización de incentivos, el rescate de variedades 
agrícolas criollas, el fitomejoramiento participativo, 
la prevención de desastres a través del fortalecimien-
to de las capacidades comunitarias en la gestión del 
riesgo, entre otras. 

Las acciones de FAO-Guatemala a nivel territorial 
se han coordinado y ejecutado conjuntamente con 
municipalidades y delegaciones sectoriales, parti-
cularmente de MAGA y SESAN. El fortalecimiento de 
capacidades institucionales a nivel territorial ha esta-
do dirigido a mejorar la coordinación y participación 

a nivel de las Comisiones Municipales de Seguridad 
Alimentaria y la inclusión de proyectos de Seguridad 
Alimentaria y Conservación de Recursos Naturales en 
los programas y presupuestos municipales.

A través del Fondo España para el Alcance de los Ob-
jetivos del Milenio, y de acuerdo a la iniciativa del Sis-
tema de Naciones Unidas (SNU) “Delivery as One”, FAO 
participa en la ejecución de 4 Programas Conjuntos 
que responden a los ODM 1, 3 y 7, “erradicar la pobre-
za y el hambre” y “asegurar la sostenibilidad ambiental” 
“igualdad de género y empoderamiento de la mujer”. 
Los temas incluyen la gobernabilidad ambiental ante 
los riesgos del cambio climático, la gobernabilidad 
económica del agua, la mejora de la situación de la 
seguridad alimentaria y nutricional de los niños y el 
mejoramiento de la institucionalidad para el avance 
de la mujer. 

FAO Guatemala ha trabajado de forma paralela en el 
mejoramiento de las capacidades técnicas y organiza-
cionales de los agricultores de infrasubistencia, sub-
sistencia y excedentarios, y en el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales centrales y territoria-
les para asumir las responsabilidades y compromisos 
en temas relacionados a la seguridad alimentaria y 
nutricional, la producción agrícola y pecuaria de for-
ma sostenible, y la conservación del medio ambiente. 
Esta forma de intervención a dos niveles (central y te-
rritorial) ha permitido probar y validar en campo bue-
nas prácticas agrícolas, pecuarias y de articulación y 
coordinación interinstitucional, que han sido trasla-
dadas a las entidades sectoriales específicas para que 
las incorporen en su respuesta institucional al desa-
rrollo rural. Esta sinergia de trabajo ha llevado a FAO 
en Guatemala a construir un conocimiento temático, 
territorial y sectorial, para los que ha generado enfo-
ques, metodologías y procesos de trabajo. Un ejemplo 
de esto es la asistencia técnica brindada por el PESA 
a nivel central y diversos proyectos a nivel territorial 
para la creación y consolidación del Sistema Nacional 
de Extensión Agrícola. En cuanto a la contribución a 
la formulación, consenso y aprobación de políticas, 
se resalta el proceso de formación, incidencia y abo-
gacía para el desarrollo y promulgación de la política 
y ley SAN. Asimismo, fue importante el apoyo dado 
al desarrollo y fortalecimiento del sector forestal de 
Guatemala a través del Plan de Acción Forestal para 
Guatemala (PAFG) en la formulación, análisis y pro-
puesta de la Ley Forestal de Guatemala (1990-1997), 
el establecimiento de la base institucional del servi-

43 Una explicación amplia se encuentra en: FAO (2011). Programa de campo 2003-2010 de FAO Guatemala, buenas prácticas y lecciones aprendidas. FAO-Guatemala. Marzo. 
Pg: 51

44  El Programa de campo de la FAO cuenta con dos fuentes de financiamiento: (i) el presupuesto Programa Ordinario, procedente de las contribuciones asignadas de sus 
Países Miembros) y (ii) los recursos extrapresupuestarios recibidos de los donantes multilaterales y bilaterales. El Programa Ordinario financia aproximadamente un 10 
por ciento de las intervenciones, a través del Programa de Cooperación Técnica (PCT) y del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA). El 90 por ciento 
restante se financia con recursos extrapresupuestarios.
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cio público forestal naciente, el Instituto Nacional de 
Bosques (INAB).  El apoyo más reciente se circunscri-
be  al acompañamiento a la Alianza Nacional de Or-
ganizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala 
para lograr la aprobación de la ley de incentivos para 
poseedores de pequeñas extensiones de tierras de 
vocación forestal, conocida como la Ley del PINPEP, 
instrumento de política que permitirá inversiones en 
la economía rural. 

En cuanto al tema de gestión de riesgos y emergen-
cias,  se han desarrollado varias acciones para atender 
grupos afectados por eventos catastróficos tanto en 
el tema de recuperación de sus activos, como en la 
prevención a través de la incorporación de buenas 
prácticas de agricultura de conservación e instalación 
y/o mejora de sistemas de alerta temprana a nivel lo-
cal.

FAO en Guatemala ha desarrollado conocimiento es-
pecializado y experiencia en la creación y/o el forta-
lecimiento de la gobernanza en el tema de la agricul-
tura y la alimentación tanto a nivel territorial como a 
nivel central; por lo que su rol puede ser clave en el 
acompañamiento y fortalecimiento de capacidades 
institucionales para asumir las responsabilidades que 
por mandato se confieren a los principales socios gu-
bernamentales.

La transversalidad de género en FAO 
Guatemala

FAO Guatemala ha recorrido un camino importante 
en la incorporación del enfoque de género a los pro-
gramas y proyectos que se ejecutan en el  país. Con 
el fin de proveer una herramienta metodológica que 
orientará la forma de trabajar dicho enfoque se elabo-
raron las Directrices Institucionales para la tranversali-
zación de Género en el 2009. La estrategia metodoló-
gica se dirige a hacer de los procesos de planificación 
y evaluación realmente ejercicios participativos, en 
donde participen hombres y mujeres, y se parta de 
un análisis de los sistemas de producción desde el 
punto de vista de género. La propuesta se dirige a in-
corporar el enfoque de género en todas las etapas del 
ciclo de proyectos. En este sentido, FAO Guatemala ha 
avanzado en diversas iniciativas, tales como: registros 
y bases de datos desagregadas por género y etnia; 
identificación de participantes mujeres dentro de los 
proyectos (jefas de hogar); procesos de planificación 
participativa donde participa toda la familia; fortale-
cimiento de las promotorías comunitarias a cargo de 

mujeres; acciones afirmativas que consideran el tiem-
po, disponibilidad y condiciones de las mujeres para 
participar en las actividades del proyecto. Asimismo, 
se han trabajado proyectos dirigidos sólo a mujeres 
con un alto grado de ejecución y logro.  

Estas acciones, que buscan la tranversalización de gé-
nero en todas las actividades que impulsa FAO Guate-
mala, son un aporte importante a los futuros proyec-
tos, programas e iniciativas pues ya se cuenta con un 
aprendizaje sobre el cómo ir incorporando el enfoque 
de género a las acciones.

Las prioridades de FAO en Guatemala

Como parte del sistema de las Naciones Unidas, espe-
cializada en los temas de alimentos y recursos natura-
les, la tarea de FAO es apoyar a las instituciones esta-
tales en lograr que éstas se fortalezcan en la línea de 
impulsar la SAN desde una perspectiva de desarrollo 
sostenible y cumplir con los compromisos internacio-
nales como los ODM. 

El conocimiento especializado  de la FAO en Guate-
mala se ha dirigido a fortalecer la gobernanza tanto a 
nivel nacional como territorial al apoyar la generación 
de instrumentos de política pública y al desarrollo de 
capacidades institucionales y comunitarias de pro-
puesta, incidencia y auditoría social.

En las entrevistas realizadas durante el período de 
consulta, los diferentes actores y socios45  de FAO re-
saltaron la idoneidad del conocimiento especializado  
de FAO para apoyar al Gobierno de Guatemala en:

•	 La	 instrumentalización	 de	 la	 Política	Nacional	 de	
Desarrollo Rural Integral para Guatemala (PNDRI), 
probada en el 2009 pero con poca capacidad de 
ejecución a falta de instrumentos específicos. 

•	 La	 asistencia	 técnica	 al	 sector	 campesino	 (Exten-
sionismo) como instrumento de la PNDRI. 

•	 La	 asistencia	 en	 la	 implementación	de	 la	política	
agraria del país, como instrumento especifico de la 
PNDRI.

•	 La	reactivación	de	los	sistemas	alimentarios	cam-
pesinos, como acción en el marco de la PNDRI.

•	 Los	sistemas	de	información	de	precios	de	produc-
tos agropecuarios, como Instrumento de la POLA-
SAN y de la Política Agropecuaria. 

•	 El	monitoreo	de	la	situación	alimentaria	a	nivel	co-
munitario, como instrumento de la POLASAN.

45 Actores entrevistados de la cooperación internacional: Sistema de Naciones Unidas, USAID, Embajada de Suecia, AECID, BID, IICA, Unión Europea, GIZ; de la sociedad 
civil: Cámara del Agro, Agexport, ADRI, MOSGUA; del gobierno: MAGA, MARN, INAB, SESAN.
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•	 La	gestión	de	riesgos	en	la	agricultura,	como	estra-
tegia de implementación a la Política Agropecua-
ria.

•	 La	adaptación	al	cambio	climático	desde	 las	eco-
nomías campesinas, como estrategia de imple-
mentación de la  PNDRI y de la Política Agropecua-
ria. 

La estrategia general y las prioridades propuestas son 
el resultado de: una revisión sistemática de las ven-
tajas comparativas de FAO; una revisión de los docu-
mentos de análisis de situación y mapeo de socios; 
entrevistas con actores clave, líderes de grupos de 
interés al trabajo de la FAO; revisión de otros docu-
mentos pertinentes para este trabajo;  talleres de va-
lidación de prioridades con el equipo técnico de FAO 
en Guatemala y funcionarios de MAGA.

Finalmente el Marco de Programación de País (MPP) 
2013-2016 se presentó a una amplia consulta y vali-
dación a los sectores de gobierno, sociedad civil y co-
operación internacional,  quienes han tenido conoci-
miento del proceso y por tanto se validó el resultado 
general en su contenido estratégico. 

La metodología planteó evaluar el contenido del MPP 
desde las relaciones esenciales contenidas en la pro-
puesta de FAO para hacer eficiente la ayuda al desa-
rrollo y apegarse de mejor manera a las necesidades 
del país.  Estas relaciones aplicadas al contexto fueron:

•	 Coherencia	con	las	prioridades	de	gobierno.
•	 Congruencia	en	torno	a	la	necesidad	de	desarro-

llo rural y la atención al sujeto priorizado.
•	 Contribución	al	 fortalecimiento	de	la	 institucio-

nalidad pública del sector.
•	 Promoción	 de	 la	 agricultura	 familiar	 como	una	

opción de desarrollo rural y seguridad alimenta-
ria.

Cada una de estas relaciones, consideradas como el 
tejido conectivo de la estrategia general del MPP, se 
abordó buscando responder a tres valores de relevan-
cia para FAO:

•	 Pertinencia:	 si	 el	 contenido	 responde	a	 la	 reali-
dad.

•	 Relevancia:	si	el	contenido	es	importante	o	prio-
rizable.

•	 Riesgo:	si	el	contenido	es	probable	o	su	grado	de	
probabilidad.

Los resultados de la validación de las relaciones es-

tratégicas reportan un grado alto en la coherencia de 
MPP con las prioridades de gobierno, en la congruen-
cia con atender la política de desarrollo rural integral 
y la atención al sujeto priorizado, en contribuir al for-
talecimiento de la institucionalidad pública del sec-
tor, y a promocionar la agricultura familiar como una 
opción de desarrollo rural y seguridad alimentaria.

Los participantes consideraron al área prioritaria Se-
guridad Alimentaria y Nutricional con énfasis en resta-
blecer los sistemas alimentarios campesinos como la 
de mayor relevancia  y que el Fortalecimiento de la 
institucionalidad agraria como la que presenta mayor 
dificultad para alcanzar el resultado.

Estrategia de la FAO para Guatemala 
período 2013-2016

La estrategia general planteada obedece a los requeri-
mientos de enfoque hacia la mejora de la gobernanza 
del sector que atiende la FAO-Guatemala, orientado 
a la formulación y/o fortalecimiento de políticas pú-
blicas correspondientes a las principales prioridades 
para el país. La propuesta de estrategia queda plan-
teada de la siguiente manera “transmisión de conoci-
miento especializado pertinente para el fortalecimiento 
de las políticas públicas y su institucionalidad, corres-
pondiente a cada una de las áreas prioritarias, para el 
logro de la gobernanza en el área rural, basada en un 
enfoque de equidad multicultural y de género donde el 
sujeto priorizado es la economía campesina”.
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Anexo 4 Matriz de Prioridades

Anexo 4

2013-2016

Área prioritaria A.
Seguridad alimentaria y
nutricional con énfasis en
restablecer los sistemas
alimentarios campesinos

Resultado A1.
Sistemas alimentarios de la
agricultura
familiar reactivados y
fortalecidos

Resultado A2. Sistemas
alimentarios de la
agricultura familiar
reactivados y fortalecidos
Resultado A2. Producción
agropecuaria con aumento
sostenible
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Resultado A3. Procesos
institucionales
impulsados y
fortalecidos con el
Estado de Guatemala
para la 
implementación
progresiva del 
derecho a la 
alimentación

Área Prioritaria B.
Gestión sostenible de
los recursos naturales
renovables, gestión de
riesgo y adaptabilidad
al cambio climático

Política Agropecuaria Apoyar la
intensificación sostenible de la
producción agrícola mejorando 
el acceso y uso de semillas de
buena calidad  producidas 
localmente por la agricultura 
familiar. Fortalecer capacidades 
nacionales en el uso y 
conservación de los recursos 
genéticos.
Generar y analizar
información que permita 
identificar opciones tecnológicas 
para  potencializar la 
contribución del sector pecuario 
a reducir la inseguridad 
alimentaria y la pobreza así 
como dinamizar el desarrollo
eficiente de mercados pecuarios 
en la región.

4.2 La población rural
vulnerable y en situación
de inseguridad
alimentaria, preferentemente de los
municipios priorizados aumentan su
disponibilidad de alimentos por una 
acción eficiente y eficaz de las
instituciones de gobierno,
quienes implementan de
forma transparente participativa, sin
discriminación y con rendición de 
cuentas, políticas y programas
orientados al mejoramiento 
sostenible de los sistemas familiares
de producción en finca y
traspatio (producción de alimentos 
para el autoconsumo).

PACA 2008-2017. Buscar un
fortalecimiento de la
institucionalidad regional pública y 
privada del sector agrícola, para que 
permita
responder regionalmente a los retos y 
oportunidades del sector agrícola y el 
sector veareforzada su capacidad de
propuesta y de negociación con otros 
sectores o actores en la región y con 
terceros países.

Política Forestal
Política Agropecuaria
Política de reducción
de vulnerabilidad y gestión de 
riesgos Política Ambiental y
relacionadas con el cambio 
climático Política de Recursos
Hídricos

Manejo sostenible de
tierra y agua.
Manejo sostenible de
bosque Emergencia y Gestión
de riesgo a desastres.

1. Para el 2014, se ha
fortalecido la gestión
ambiental, con la participación 
organizadade la población y
reducido el riesgo a desastres, existe 
un mejor aprovechamiento
de la energía renovable y
un mejor acceso a servicios de agua 
potable y saneamiento, con
énfasis en las poblaciones más
vulnerables a los riesgos climáticos y 
geológicos de Guatemala.

ECADERT, Pilar IV, Naturaleza y 
territorios: Acceso y Gestión de
Recursos Ambientales.
PACA 2008-2017. Reconoce
que la Estrategia Regional
Agroambiental es totalmente 
complementaria al proceso de 
formulación e implementación de la
Política AgrícolaCentroamericana.
ERAS 21. EJE ESTRATÉGICO
A. El Manejo Sostenible de
Tierras MST se refiere a la
optimización de la capacidad
del territorio (terrestre y acuático) 
para proveer en formas 
sostenibles bienes y servicios eco 
sistémicos para el bienestar humano. 
El MST es el eje fundamental para el 
desarrollo agroambiental 
Centroamericano, ofrece soluciones a 
problemas de pérdida de cobertura 
vegetal, deterioro de los ambientes 
acuáticos, erosión eólica e hídrica y
pérdida de la fertilidad del suelo por 
sobre uso y malas prácticas. 
Asimismo, el debilitamiento de la base
genética para la producción de alimentos.                          

Matriz de Prioridades del Marco de Programación PaísAnexo 4

2013-2016
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Resultado B1. Gestión
integrada y fortalecida de los 
recursos hídricos, suelos y 
forestales

Resultado B2.Capacidades
institucionales
fortalecidas para la
prevención del riesgo y
la reducción de
vulnerabilidades que
afectan las economías
campesinas.

Política Forestal
Política Agropecuaria
Política Ambiental       

Apoyar acciones
encaminadas a ampliar
la visión política de los
bosques como un
sector productivo y fuente de 
medios de vida para las
poblaciones rurales, y
como proveedor de
servicios ambientales
tales como la protección de suelos 
y aguas, conservación de
la biodiversidad y sumidero de 
carbono.
Apoyar actividades de
evaluación y monitoreo
de los bosques.

1.2 El MEM, MARN,
MAGA, Municipalidades y
sociedad civil promueven
el cambio de la matriz de generación 
eléctrica hacia fuentes de energía 
renovable, beneficiando a la población 
guatemalteca en especial las 
poblaciones rurales.

ECADERT. Pilar IV, Línea de
Acción VIII. Establecer o
consolidar sistemas asociativos locales 
para instaurar la generación de
servicios ambientales colectivos que 
garanticen el retorno directo a la 
comunidad de sus beneficios económicos; 
tal como sumideros de carbono o 
producción de agua.
ERAS 21. El manejo sostenible de la tierra 
se interrelaciona fuertemente con los 
restantes ejes estratégicos de la ERAS, 
la degradación de las tierras ejerce 
influencias en el cambio climático al nivel
local y en el ciclo global del carbono. Los 
planteamientos apuntan a la generación 
deopciones para contribuir con la 
reducción de la pobreza, fortaleciendo los 
procesos de adaptación y mitigación ante
el cambio climático.

Política Forestal

Apoyar procesos
orientados a revertir la
degradación de suelos,
especialmente en las
laderas. Priorizar apoyo aldesar-
rollo de estrategias nacionales
de manejo de cuencas y 
micro-cuencas que parten de 
la organización local enfocado 
en el desarrollo de estrate-
gias sostenibles de manejo 
de agua tanto para uso de 
consumo humano como riego 
con tecnologías de punta 
ambientalmente
amigables. 
Contribuir a mejorar el manejo 
de las zonas de captación de 
agua en las cuencas.
Promover el uso de prácticas 
encaminadas a mejorar la 
eficiencia del uso de agua en la 
agricultura.
Facilitar los procesos de 
planificación sobre el uso 
adecuado de la tierra en base a 
una adecuada zonificación.
Analizar el aporte de los 
bosques y la actividad forestal 
a la
economía, el ambiente
y el desarrollo social.

1.1 Las instituciones
públicas con competencia
y con énfasis en municipios 
priorizados han mejorado la gestión 
ambiental y la 
provisión de servicio de agua y 
saneamiento, en especial
para aquellas poblaciones
vulnerables a riesgos
climáticos en Guatemala
(población rural, indígena,
mujeres y niños).

ECADERT. Pilar IV, Línea de
Acción I. Negociar y pautar normas 
que incentiven el manejo sostenible de 
cuencas compartidas. ECADERT. Pilar 
IV, Línea de Acción V. Implantar un 
programa regional de formación de 
capacidades para el manejo  eficiente del 
agua de riego. ECADERT. Pilar IV, Línea 
de Acción VIII. Establecer o consolidar 
sistemas asociativos locales para
instaurar la generación de servicios 
ambientales colectivos que garanticen 
el retorno directo a la comunidad de sus 
beneficios económicos; tal como sumide-
ros de carbono o producción de agua.
ERAS 21. Objetivos 2.
Contribuir a la recuperación, restauración 
y manejo  adecuado de los recursos
suelo, agua, bosque e hidrobiológicos; y 
de los ecosistemas terrestres y acuáticos 
por parte de las actividades productivas
agrícolas y relacionadas que se
desarrollan en un determinado territorio, 
que contribuya efectivamente a
la salud, la seguridad  alimentaria y 
nutricional.
ERAS 21. Se plasma el interés
por fomentar el uso de la tierra de 
acuerdo a su capacidad, asegurando un 
manejo  sostenible de los recursos 
naturales y contribuyendo así a la 
seguridad alimentaria y nutricional.

Matriz de Prioridades del Marco de Programación PaísAnexo 4

2013-2016
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Matriz de Prioridades del Marco de Programación País

Resultado C1.
Instituciones agrarias  cuen-
tan con estudios y propuestas 
para apoyar la economía 
campesina.

Contribuir con insumos
técnicos para alimentar
la discusión de políticas
y formulación de programas para 
incrementar y mejorar
la eficiencia de la inversión en 
el desarrollo agrícola, rural y la 
seguridad
alimentaria.

Directrices voluntarias sobre
la gobernanza responsable
de la tenencia de la tierra, la
pesca y los bosques en el
contexto de la SAN. 2.
Contribuir a la mejora y a la
elaboración de los marcos de
políticas, así como los marcos jurídicos 
y organizativos a través de los cuales se 
regulan los derechos de tenencia sobre 
dichos recursos.

Ley Marco de los
Acuerdos de Paz
Ley de Registro de
Información Catastral
Ley de Fondo de Tierras

PACA 2008-2017. Promover
mejores oportunidades de
empleo, ingresos y de
condiciones de vida de los
grupos vulnerables en el
medio rural, a través de la
potenciación del escenario
regional y del
aprovechamiento de las
oportunidades específicas
que ofrece el mercado
regional para productores
pequeños y medianos y
gracias a los impactos
positivos previsibles de la
mayor atención e inversión
al sector agrícola y al mundo
rural.

Política Agropecuaria Política Agropecuaria 2. Para el 2014 se habrá
mejorado el acceso y
calidad a los servicios de
salud, educación y las
oportunidades
económicas en los
municipios priorizados,
con énfasis en la niñez,
adolescencia, juventud y
mujer en toda su
diversidad.

Área Prioritaria D.
Competitividad de la
agricultura familiar en
los mercados
agroalimentarios

ECADERT. Promover,
fortalecer y expandir formas 
asociativas de la producción
que faciliten la inclusión de
la agricultura familiar campesina y 
permitan ganar economías de escala y
agregar valor comercial a sus
productos (calidad y volumen).
Directrices voluntarias sobre
la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la SAN. 1.
Mejorar la gobernanza de la
tenencia proporcionando orientación e
información sobre las prácticas
internacionalmente aceptadas para los
sistemas por conducto de los
cuales se regulan los derechos de uso, 
gestión y control de la tierra, la pesca
y los bosques.

Área Prioritaria C.
Políticas e instituciones
agrarias para reactivar
la economía campesina

Política de Desarrollo
Rural Integral Ley Marco de 
los Acuerdos de Paz
Ley de Registro de
Información Catastral
Ley de Fondo de Tierras

Inversión para el desarrollo 
agrícola y rural y la 
seguridad alimentaria.

Anexo 4

2013-2016
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Matriz de Prioridades del Marco de Programación País

Resultado. D1. Procesos
institucionales
fortalecidos para
mejorar la
competitividad en el
mercado de las
economías campesinas

Política Agropecuaria Fortalecer las capacidades
productivas, administrativas,
gerenciales y comerciales de los 
grupos de pequeños
productores organizados.

2.4 La población
constituida en unidades
productivas de los
municipios priorizados,
trascienden de economías
de subsistencia a un
desarrollo productivo y
comercial, con enfoque
en los derechos humanos
de las mujeres y
diversidad étnica.

ECADERT. Pilar II, Línea de
Acción I. Consolidación de la
Competitividad Territorial y Línea de 
Acción II. Pequeña
producción agropecuaria.
Area Temática I. Comercio intra y 
extraregional.
Objetivo específico 2.
Aprovechar las oportunidades que 
ofrece el comercio intra y extraregional 
de productos agrícolas, que mejoren 
el ingreso rural y las condiciones de 
vida de los
habitantes de la región.
Area Temática 3. Tecnología
e innovación. Objetivo 1.
Promover la incorporación de
innovaciones tecnológicas
que mejoren la competitividad del 
sector
productivo agrícola. PACA 2008-2017.
ERAS 21.EJE ESTRATÉGICO D.
Negocios Agro-ambientales.
Este es un eje que tiene la particulari-
dad que refuerza y facilita la viabilidad 
de los restantes ejes, con base en los 
incentivos económicos para prácticas 
agro-ambientales que conducen al 
manejo sostenible de los recursos 
naturales, la conservación de
la biodiversidad, la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

Resultado D2.
Capacidades
fortalecidas para la
gestión asociativa y
negociación en
mercados

Fortalecer las capacidades
productivas, administrativas,
gerenciales y comerciales de los 
grupos de pequeños
productores organizados.
Contribuir a mejorar el 
acceso y la capacidad de gestión 
de la información de mercados 
para la agricultura familiar.

2.4 La población
constituida en unidades
productivas de los
municipios priorizados,
trascienden de economías
de subsistencia a un
desarrollo productivo y
comercial, con enfoque
en los derechos humanos de las 
mujeres y diversidad étnica.

ECADERT. Pilar II, Línea de
Acción I. Consolidación de la
Competitividad Territorial y
Línea de Acción II. Pequeña
producción agropecuaria.

Política Agropecuaria

Anexo 4

2013-2016



Marco de Resultados 2013 - 2016

Marco de Programación de País - Guatemala - 2013-2016

Resultado A1. Sistemas alimentarios de la agricultura familiar reactivados y fortalecidos

Seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en restablecer 
los sistemas alimentarios campesinos  

Meta: MAGA implementa el programa de agricultura familiar 
Producto

A1.1. Programa de 
agricultura familiar 
(AF) diseñado e 
instrumentos 
facilitados para su 
implementación

A.1.2. SNE evaluado y 
fortalecido en la entrega 
de servicios técnicos de 
calidad para el desarrollo 
integral de los sistemas 
agropecuarios de las 
familias campesinas 

A.1.3.Las institucio-
nes que participan en 
el sistema nacional de 
semillas cuentan con 
marcos normativos 
e instrumentos que fa-
cilitan la obtención de 
resultados sostenibles

A.1.1.a Programa de AF 
avalado por diferentes 
actores institucionales y 
sociales.

A.1.2.a. Programa de 
formación para 
extensionistas elaborado.

•  Documento con perfil actual;
•  0 Evaluaciones realizadas;
•  0 Programas;

•  Documento conteniendo el 
perfil del  extensionista

•  Documento conteniendo el 
Programa formacion del 

 extensionista 
• Memoria de sesión de aval de  

programa de formación 
•  Documento conteniendo los 

resultados / recomendaciones 
de evaluación de 2013, 2014 y 
2015

• 0 Guías de extensionismo 
rural realizadas;

• 0  Evaluaciones realizadas;

•  Documento impreso de Guía 
del Extensionista;

•  Documentos conteniendo 
resultados de evaluación y re-
comendación de actualización.

•  Documento conteniendo 
resultados de la evaluación y 
recomendaciones

•  Documento contentiendo la 
estrategia actualizada

•  Documento conteniendo 
propuesta de sistema de 
M&E del SNE (indicadores, 
metodología, periodicidad, 
responsabilidad)

•  Documento conteniendo Linea 
de Base de indicadores para 
el SNE

• Guía para realizar el monito-
reo del SNE

• Documento conteniendo 
propuesta de sistema de M&E 
de programa AF (indicadores, 
metodología, periodicidad, 
responsabilidad)

• Documento conteniendo Linea 
de Base de indicadores para 
el Programa AF

•  Guía para realizar el monito-
reo del Programa AF

• 0 Sistemas de Monitoreo y 
Evaluación de SNE

• 0 Sistemas de Monitoreo y 
Evaluación de programa AF 

• 0 lineas de base para el SNE 
y para Programa AF

N/D;

N/D;

N/D;

•  Sin reglamento actual;

• 1 Sistematización/actualización 
del perfil del extensionista en 
AF, enero 2013;

• 1 Programa diseñado, 
 enero 2013
• 1 Programa avalado, enero 

2013;
• 1 Evaluación/actualización del 

programa, diciembre 2013, 
diciembre 2014, diciembre 
2015;

A.1.2.b. Metodología 
de extensionismo con 
pertinencia cultural, 
sostenibilidad ambiental y 
de género diseñada.

•  1 Guía de facilitación para el 
extensionista rural diseñada, 
noviembre 2013;

• 1 Evaluación/actualización 
realizada, diciembre 2014 y 
diciembre 2015;

A.1.2.c. Estrategia de 
implementación del SNE 
evaluada y actualizada.

•  1 documento de evaluación de 
la estrategia, enero 2013;

• 1 documento de la estrategia 
actualizada, marzo 2013;

•  1 Sistema de evaluación 
diseñado para el SNE , junio 
2013;

•  Línea de base establecida 
para el SNE, junio 2013;

•  1 Guía de M&E elaborada 
para el SNE, junio 2013;

•  1 Sistema de evaluación 
diseñado para el Programa 
AF, junio 2013;

•  Línea de base establecida 
para el para el Programa AF, 
junio 2013;

•  1 Guía de M&E elaborada 
para el Programa AF, junio 
2013;

A.1.2.d. Sistema de  
monitoreo y evaluación 
interinstitucional 
diseñado.

A.1.3.a. Funcionamiento, 
atribuciones y logros 
del Sistema Nacional 
de Semillas / Comisión 
Nacional de Semillas, 
evaluados.

•  Estudio de evaluación del 
SNS/CNS realizado, octubre 
2013;

•  Propuesta de mejoras, 
noviembre 2013;

•  Manual y/o reglamento de 
funcionamiento del SNS/CNS, 
junio 2013;

•  Documento de evaluacion 
del SNS y CNS * Documento 
conteniendo propuesta de 
mejoras de SNS y CNS

•  Documento conteniendo ma-
nual/reglamento de mejoras

• Clima político poco favorable 
para la legislación sobre 
semillas; 

• Intereses diferentes, perjudica 
el avance de consensos.

• Las instituciones de 
gobierno relacionadas con 
semillas acogen el enfoque 
de la Agricultura Familiar e 
impulsan propuestas para su 
fortalecimiento;

•  Las instituciones de gobierno 
relacionadas con semillas 
están con la disposición de 
coordinar y activar sus 

 procesos;
•  La comunidades rurales 

acogen propositivamente las 
propuestas sobre semillas 
impulsadas por instituciones 
de gobierno;

• Documento  de propuesta de 
ley;

•  Documento  de propuesta de 
reglamento

•  Documento  de reglamento de 
ley;

•  Oficio de aval / memoria de 
sesión de aval  

• Propuesta de Política elabora-
da, febrero 2013

• Propuesta de ley elaborada, 
julio 2013

• Propuesta de reglamento de 
ley, octubre 2013

•  Reglamento elaborado junio 
2013;

•  Reglamento avalado 
 septiembre 2013;

A.1.3.b. Propuesta de 
Política de Semillas e 
Instrumentos diseñados

A.1.3.c. Reglamento para 
la certificación de semillas 
diseñado y avalado por 
los actores institucionales 
relacionados.

A.1.1.b. Estrategia de 
implementación del 
programa AF avalada 
por diferentes actores 
institucionales.

A.1.1.c. Instrumentos 
de asistencia técnica 
implementados en 
campo para fortalecer 
el programa de AF.

•  0 experiencias en huertos 
escolares desarrollada 
conjuntamente con institucion 
contraparte;

•  0 intervenciones en AF como 
tales, se ha hecho AF en el 
marco de otras intervenciones 
de desarrollo.

•  Las instituciones de 
gobierno relacionadas 
con la Agricultura Familiar 
incorporan el enfoque en 
su práctica institucional.

•  Se incorpora el 
programa en la estructura 
presupuestaria 2013 del 
gobierno;

•  Resistencia de funcionarios 
de distinto nivel al avance 
de la implementación de la 
Agricultura Familiar;

•  Atraso en la implementación 
de acciones de AF 

•  Asignación presupuestaria 
insuficiente o inconsistente a 
lo largo de los 3 años.

• Asignación presupuestaria 
insuficiente para alcanzar 
el despliegue nacional de 
RRHH a nivel municipal 

 con calidad;
• Regiones con escasos 

recursos financieros;
•  Nivel de organización local 

y comunitaria con diferente 
grado interno de desarrollo, 
de propuesta y demanda;

• Cambios constantes de 
cuadros técnicos, perjudica 
la continuidad y apropiación.

•  El personal de alto nivel 
institucional está permeable 
a realizar una evaluación 
participativa;

• El personal de alto nivel 
 institucional está 
 familiarizado con el enfoque 

de Agricultura Familiar;
•  Sistema de Extensión con 

presencia en todas los 
municipios del país.

• Cantidad de extensionistas 
adecuada para atender 
municipios.

• Documento  de Programa;
•  Memoria de sesión de aval / 

Oficio de institucion contra-
parte avalando programa;

•  Documento  de proyecto de 
huertos escolares avalado 
por institución contraparte

•  Primer informe trimestral de 
ejecución proyecto huertos 
escolares

•  Dos Documentos de 
proyecto de AF elaborados 

•  Informes de primer trimestre 
de ejecución de los dos 
proyectos de AF. 

• Documento de Estrategia;
• Memoria de sesión de aval;

•  0 programas de AF

•  0 Estrategias realizadas;

•  1 Programa diseñado, 
enero 2013;

•  1 Programa avalado, 
    enero  2013;

• 1 Estrategia diseñada, 
febrero 2013;

• 1 Estrategia avalada, marzo 
2013;

• 1 Experiencia de huertos 
escolares desarrollada con-
juntamente con contraparte, 
junio 2013; 

• 2 Intervenciones de AF 
diseñadas e implementadas 
en territorios; dic 2013

Indicador Metas Línea de base Riesgos SupuestosMedios de verificación

Area 
Prioritaria A
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A.1.5. Experiencias en 
seguridad alimentaria y 
nutricional y   agricultura 
familiar para el 
desarrollo rural -con 
énfasis en maíz, plantas 
medicinales y 
alimenticias- 
sistematizadas 

A.1.5.a. Agricultura 
familiar caracterizada por 
zonas de medios de vida.

• 1 Estudio realizado en el 2009 
sin enfoque de AF;

•  Documento conteniendo 
estudio de AF por ZMV 

•  Documentos dispersos 
sobre AF y experiencia FAO-
campo no integrada;

•  0 Programa de 
 sistematización/investigación 

elaborado;
• 0 Investigaciones realizadas;

• Documentos conteniendo 
enfoques, metodologias, 
estrategias, instrumentos, 
experiencias, hasta la fecha 
(2012) 

• Documento conteniendo 
programa de sistematización 
anual 2013, 2014, 2015. 

• Documentos conteniendo los 
4 estudios 2013

• Documentos conteniendo los 
4 estudios 2014

• Documentos conteniendo los 
4 estudios 2015 

• Documento publicado en 
2013, 2014 y 2015

• Documentos de proyectos
• Informe del primer trimestre de 

ejecución de cada proyecto

• Documentos de estudios 
impresos;

•  6 eventos de socialización 

• 1 Estudios realizado;
• 1 Evento de socialización 

realizado;

N/D;

• Estudio de AF  elaborado por 
zonas de medios de vida, 
diciembre 2014; 

A.1.5.b. Enfoques, 
metodologías, 
estrategias, instrumentos 
y casos de AF y/o 
SAN sistematizadas y 
publicadas.

• Identificación de enfoques, 
metodologías, estrategias, 
instrumentos y casos a 

 sistematizar, marzo 2013
•  Programa de sistematización 

(temas, responsables, 
fechas), junio 2013

 junio 2014, junio 2015;
• 4 estudios elaborados, marzo 

2013;
• 4 estudios elaborados, marzo 

2014;
• 4 estudios elaborados, marzo 

2015;
• 1 publicación anual cada año, 

diciembre 2013, 2014, 2015.

A.1.5.c. Nuevas 
tecnologías / técnicas 
agropecuarias de AF 
y/o SAN validadas y 
transferidas.

•  Al menos 5 tecnologías de 
agricultura de conservación 
validadas en diferentes 
territorios, junio 2013;

•  Guía de identificación de 
tecnologías / técnicas por tipo 
de familia, diciembre 2014;

• 2 estudios, diciembre 2013;
• 2 estudios, diciembre 2014;
• 2 estudios, julio 2015;

A.1.5.d. Cultura y 
prácticas alimentarias 
regionales, como guía de 
las intervenciones 
agropecuarias, 
caracterizadas y 
transferidas.

* Atrasos por emergencias 
naturales, perjudica la 
realización del total de los 
estudios; 

• Las instituciones 
 gubernamentales y no 

gubernamentales están 
propensas a compartir 
experiencias Agricultura 
Familiar;

• Las instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales abren sus 
agendas para incorporar 
conocimientos sobre 

 plantas proveedoras de 
complementos alimentarios 
y medicinales en las 
práctica SAN y Agricultura 
Familiar;

• Las instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales están 
visualizando la importancia 
de la Agricultura Familiar en 
la producción de alimentos;

Marco de Resultados 2013 - 2016

Resultado A1. Sistemas alimentarios de la agricultura familiar reactivados y fortalecidos

Seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en restablecer 
los sistemas alimentarios campesinos  

Meta: MAGA implementa el programa de agricultura familiar 

Area 
Prioritaria A

Producto

A.1.4. Sistemas de 
información 
(pronóstico de 
cosechas y monitoreo 
de cultivos) y sistema 
estadístico nacional 
incorporan 
recomendaciones 
para su mejor 
funcionamiento

A.1.4.a. Diagnóstico 
evaluativo del Sistema de 
Pronóstico de Cosechas;

A.1.4.b. Sistema de 
Pronóstico de Cosechas 
rediseñado y avalado por 
los diferentes operadores 
y usuarios.

A.1.4.c. Informes 
generados 
periódicamente.

A.1.4.d. Encuesta 
nacional agropecuaria 
pública0

• La experiencia 
 interinstitucional en 

pronóstico de cosechas 
permite una 

 retroalimentación 
 propositiva y aplicable en 

el corto plazo; 
• MAGA destina recursos 

para activar y mantener el 
sistema funcionando

• Las datos y metodologías 
sobre información de los 

 procesos de producción 
agrícola no permiten la 

 periodicidad, amplitud y 
puntualidad del análisis; 

•  Documento conteniendo 
diagnóstico y 

 recomendaciones

•  Documentos de informes 
divulgados;

•  Documentos que contengan 
el marco muestral y los 
resultados finales.

•  Documento  conteniendo 
rediseño;

• Oficio de contrapartes o 
Memoria de sesión de aval;

• 0 Diagnóstico realizado;

• 1 Sistema funcionando;

• Informes anuales irregulares;

• La encuesta se realiza todos 
los años, sin embargo se ha 
pedido apoyo para el diseño 
del marco muestral que 
aplicaría a partir de ahora.

•  Diagnóstico realizado, junio 
2013; 

•  Rediseño del Sistema, 
septiembre 2013;

•  Sistema avalado por partes 
interesadas, diciembre 2013;

• Informes trimestrales 
 generados, a partir del 

trimestre 1 del 2014 hasta el 
trimestre 3 del 2016;

• Marco muestral diseñado, 
enero 2013

• Encuesta nacional agrope-
cuaria realizada junio 2013

Indicador Metas Línea de base Riesgos SupuestosMedios de verificación



Marco de Resultados 2013 - 2016

Resultado A2. Producción agropecuaria con aumento sostenible

Seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en restablecer 
los sistemas alimentarios campesinos  

Meta: Estadísticas Agropecuarias Nacionales reportan un incremento en la producción nacional de maíz y frijol 

Area 
Prioritaria A

Producto

A.2.1. Programa para 
el aumento de la 
oferta nacional de 
granos básicos 
diseñado y 
capacidades 
institucionales 
fortalecidas para su 
aplicación

A.2.2. Programa 
de financiamiento 
y crédito para la 
producción  y compra 
de granos básicos 
formulado 

A.2.3. Marcos normativos e 
instrumentos que facilitan 
la implementación de 
infraestructura y tecnología 
agrícola diseñados

A.2.4. Programa de 
intensificación sostenible 
de la producción agrope-
cuaria (más producción 
en la misma superficie, 
conservando los recur-
sos y reduciendo las 
repercusiones negativas 
en el medio ambiente) 
implementado

A.2.1.a. Propuesta 
técnica para la 
intensificación en la 
producción de 
excedentes de granos 
básicos en la economía 
campesina, elaborada por 
zona de medios de vida;

No se ha hecho antes

No se ha hecho antes

No existe

0 Diagnósticos;

No se ha hecho antes

No existe

No se ha hecho antes

No existe

No ha existido

A.2.2.a. Estudio de es-
quemas de financiamien-
to no reembolsable para 
la producción de granos 
básicos realizado;
A.2.2.b. Estudio de 
factibilidad de esquemas 
de crédito para 
productores 
excedentarios de granos 
básicos elaborado;

A.2.2.c. Mecanismos 
público-privados para 
la entrega del crédito 
rural, sistematizados y 
promocionados;

• Estudio  realizado, marzo 
2013.

• Estudio diagnóstico realizado, 
jun 2013.

• 1 sistematizacion de 
 mecanismos, jun 2013.
• Al menos cuatro asociaciones 

de productores utilizan estos 
mecanismos, diciembre 2014.

• Documento conteniendo 
Estudio  

• Documento conteniendo 
estudio de factibilidad;

• Documento de estudio de 
mecanismos;

• Informes de visita a 
 asociaciones de productores 

donde conste qué 
 mecanismos están utilizando y 

cómo.

• Documento conteniendo 
propuesta

•  Documento propuesta;

• Documentos de proyecto; 
• Informes de primer trimestre de 

ejecución de cada proyecto 

• Documento conteniendo 
sistematización.

• Documento conteniendo 
propuesta del curso;

• Informe de desarrollo del 
curso

•  Foco de interés político
  ubicado fuera de los procesos 

de fortalecimiento financiero 
a la producción de granos 
básicos para la seguridad y 
soberanía alimentaria;

• Criterios técnicos no 
consensuados para elaborar 
propuesta;

•  Eventos climáticos extremos;
• No existe consenso en la 

relación de territorios;
• Insuficientes recursos finan-

cieros para el programa;

• Las instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales que 
apoyan la intensificación 
de procesos productivos 
muestran el interés de 
ordenar territorialmente la 
inversión en infraestructura 
agropecuaria y disminuir 
sus impactos ambientales;

• Las instituciones guberna-
mentales, las instituciones 
no gubernamentales, las 
organizaciones de 
campesinos y campesinas, 
los productores individuales, 
las municipalidades y 
comunidades, apoyan 
procesos demostrativos de 
alternativas productivas.

• Las instituciones
  gubernamentales que 

apoyan mecanismos de 
financiamiento productivo 

 promueven acciones 
 novedosas hacia la 
 producción de granos en 

agricultores con potencial 
productivo;

• Apertura de instituciones 
financieras privadas para 
contribuir a este proceso;

• Documento conteniendo 
diagnóstico 

• 1 Diagnóstico realizado, jun 
2013.

• 1 propuesta elaborada, 
diciembre 2013.

• 1 propuesta elaborada, marzo 
2014.

•  5 territorios con experiencias 
de  manejo intensivo imple-
mentados, junio 2013;

•  1 sistematización de 
 experiencias elaborada,
  junio 2015;

•  1 sistematización de 
 experiencias elaborada,
  junio 2016;

• 1 Curso demostrativo 
 diseñado, marzo 2013;
• 1 curso demostrativo  
 desarrollado, diciembre 2014;

A.2.3.a. Diagnóstico de 
infraestructura existente y 
tecnología a disposición de  
productores de subsistencia 
y excedentarios realizado;

A.2.3.b. Propuesta para la 
inversión en 
infraestructura y 
tecnología de acuerdo 
a criterios técnicos 
elaborada;

A.2.3.c. Propuesta de 
mecanismo financiero o 
crediticio (fideicomiso) para 
la inversión en
 infraestructura y tecnología 
en la economía campesina 
excedentaria elaborada.

A.2.4.a. Parcelas con manejo 
intensivo y sostenible en 
diversas zonas de vida 
desarrolladas en comuni-
dades estratégicamente 
seleccionadas;
A.2.4.b. Sistematización de 
la experiencia de manejo 
intensivo de parcelas;

A.2.4.c. Curso demostrativo 
para agricultores por zonas 
de medios de vida 
desarrollado;

A.2.1.b. Estrategia de im-
plementación elaborada y 
facilitada;

A.2.1.c. Diagnóstico 
de la capacidad 
y prácticas de 
almacenamiento de 
granos en las familias 
campesinas y de los 
territorios;

A.2.1.d. Estrategia 
de almacenamiento 
de granos en los 
mercados locales 
diseñada;

A.2.1.e. Programas 
de investigación de 
maíz, frijol y otros 
cultivos relacionados 
con seguridad 
alimentaria 
fortalecidos;

0 Estudios diagnósticos;

0 Estudios diagnósticos;

0 Estrategias

• Las instituciones 
gubernamentales están 
interesadas en contribuir 
con programas y 
procesos que aumenten 
la producción nacional 
de granos básicos con 
sentido de SAN;

• Existe experiencia insti-
tucional gubernamental 
y no gubernamental para 
proveer de tecnología y 
métodos de producción 
y almacenamiento de 
granos con enfoque de 
SAN.

• Interés disminuido en 
programas de inversión para 
la producción de granos en el 
marco de estrategias SAN;

• Capacidades institucionales 
debilitadas para asumir tarea;

• Documentos de propuesta 
técnica;

• Memoria de evento de 
socialización;

• Documento de estrategia;
• Documento de plan de 

capacitación;

• Documento de diagnóstico;

• Documento de estrategia;

•  Documento de diagnóstico;
• Documento conteniendo la 

propuesta de fortalecimien-
to

• Documento conteniendo 
investigación de cultivo “a”

• Documento conteniendo 
investigación de cultivo “b”

No existen programas o 
propuestas en el tema

No existe

•  Propuesta Técnica
 elaborada, julio 2013;
• Propuesta Técnica 

socializada y mejorada 
con los aportes de partes 
interesadas, septiembre 
2013.

• Estrategia elaborada, 
diciembre 2013.

• Plan de formación para 
equipos técnicos elaborado, 
marzo 2014.

• Equipos técnicos de al 
menos dos unidades de 
MAGA relacionadas al tema, 
capacitados de acuerdo a 
plan de formación, marzo 
2015.

• 1 Diagnóstico realizado, 
septiembre 2013.

• 1 Estrategia de 
 almacenamiento elaborada, 

marzo 2014.

• 1 Diagnóstico del estado de 
situación en investigación de 
maíz, frijol y otros cultivos 
realizado, marzo 2013.

• 1 Propuesta de fortalecimiento 
al programa en general, prio-
rizando cultivos e incluyendo 
requerimiento de recursos, 
junio 2013.

• 1 programa de investigación 
de cultivo “a” puesto en 
marcha, enero  2014.

• 1 programa de investigación 
de cultivo “b” puesto en 
marcha, enero 2014.

Indicador Metas Línea de base Riesgos SupuestosMedios de verificación
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Marco de Resultados 2013 - 2016

Resultado A3. Procesos institucionales impulsados y fortalecidos con el Estado de Guatemala para la implementación progresiva del derecho a la alimentación.

Seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en restablecer 
los sistemas alimentarios campesinos  

Meta: 10 instituciones del Estado de Guatemala con capacidades para realizar acciones en el marco del derecho a la alimentación

Area 
Prioritaria A

Producto

A.3.1. Programa de 
formación y 
sensibilización en 
derecho a la 
alimentación y 
seguridad alimentaria 
diseñado e
implementado

A.3.2. Ley de 
SINASAN evaluada

A.3.1.a. Programa 
avalado por instituciones 
involucradas, donantes 
y organizaciones de 
sociedad civil;

0 Estudios;

1 Ley vigente;

A.3.2.a. Estudio histórico 
del funcionamiento del 
SINASAN elaborado, 
incluyendo su relación de 
coherencia entre la Ley, 
la Política, los 
programas y las 
estrategias ejecutados; 

A.3.2.b. Propuesta de 
reforma a la Ley avalada 
entre actores de gobierno 
y sociedad civil;

• 1 Estudio realizado, diciembre 
2013;

• 1 Propuesta de mejoras 
elaborada, marzo 2014;

• 1 propuesta de mejoras 
 avalada por partes 
 interesadas, junio 2014;

• Documento de estudio 

• Documento de propuesta de 
mejoras a la ley

• Memoria de sesion de aval
 u oficio

• Las propuestas de 
 modificación y reforma no 

alcanzan a ser consensuadas 

• Las instituciones que 
 participan en el Sistema 

Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
tienen el interés de 

 reformular la política y 
 reformar la Ley en 

vigencia;
• Disposición política en el 

Congreso de la República 
a mejorar los instrumentos 
reguladores de la 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en el país. 

A.3.1.b. Estrategia de 
implementación 
elaborada cubre aspectos 
técnicos, de 
comunicación, pertinencia 
cultural y de género;

A.3.1.c. Curso 
desarrollado para 
funcionarios clave y 
tomadores de 
decisiones; 

1 Curso en marcha; 

• Las instituciones están en 
proceso de consolidación 
del enfoque  de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y 
abiertas a la formación de 
sus recursos humanos:

• Existe consenso en estra-
tegía de implementación;

• La movilidad de los recursos 
humanos en la dirección y 
operación de los programas 
gubernamentales relacionados 
a la SAN; 

• Documento conteniendo 
propuesta de programa;

• Memoria de sesión u oficio 
conteniendo aval del curso

• Documentos conteniendo 
estrategia 

• Programa general de curso; 
• Planificación anual del 

curso;
• Informe anual de realización 

de curso

0 Programas;

No existe estrategia pues no 
existe un programa actual de 
formación en el tema.

• 1 Programa diseñado, 
junio 2013

• 1 Programa avalado por 
partes interesadas, julio 
2013

• 1 Estrategia diseñada, marzo 
2013;

• 1 curso impartido, junio 2014;
• 1 curso impartido, junio 2015;
• 1 curso impartido, junio 2016;

Indicador Metas Línea de base Riesgos SupuestosMedios de verificación
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Marco de Resultados 2013 - 2016

Resultado B1. Gestión integrada y fortalecida de los recursos hídricos, suelos y forestales 

Gestión sostenible de los recursos naturales renovables, 
gestión de riesgo y adaptabilidad al cambio climático

Meta: Instituciones generan instrumentos para la implementación de las normativos

Area 
Prioritaria B

 

Producto
B1.1. Marco 
normativo y de la 
gestión sostenible de 
los recursos naturales 
renovables - agua, 
suelo y bosque -  
revisado para la 
generación de 
propuestas de 
actualización

B1.2. Instrumentos 
que contribuyen al 
manejo integrado de 
cuencas y microcuen-
cas desarrollados 
y facilitada su 
aplicación

B1.3. Instrumentos para 
el uso y manejo ener-
gético de los bosques 
diseñados y facilitada su 
aplicación 

B.1.1.a. Mecanismos de 
diálogo para la gober-
nanza de los recursos 
naturales fortalecidos

 No existe una política 
 específica para el manejo de 

cuencas y microcuencas

 Existen planes de manejo 
de cuencas y microcuencas 
especialmente en el Altiplano

 No existe un programa de 
comunicación, información y 
capacitación relacionado al 
tema de manejo de cuencas

 Un sistema para determinar 
Oferta y Demanda de Leña 
(2010).

 Una propuesta de de estrate-
gia para usos sostenibles de 
la leña en Guatemala

 2 programas de incentivos 
forestales vigentes

B.1.2.a. Política de 
manejo de cuencas y 
microcuencas formulada 
participativamente

B.1.2.b. Instrumentos 
técnicos revisados 
o diseñados para el 
manejo de cuencas por 
tipo de usuario

• 1 Estudio del estado actual 
de la normativa que rige el 
manejo de cuencas y micor-
cuencas a todo nivel territorial, 
julio 2014;

• 1 Propuesta de política elabo-
rada, diciembre 2014.

• 1 Diágnóstico de estado de 
situación de planes de manejo 
de cuencas, marzo 2013;

• 1 Evaluación de funciones 
y roles de autoridades en 
niveles administrativos, junio 
2013;

• 1 Metodología multinivel 
de manejo participativo de 
cuencas diseñada, diciembre 
2013.

• Documento conteniendo el 
estudio de la normativa;

• Documento conteniendo 
propuesta de política;

• Memoria de sesión de retroali-
mentación ;

•  Diagnóstico
•  Documento conteniendo 

resultados de la evaluación
• Documento conteniendo la 

metodología multinivel

• Documento estudio marco 
jurídico;

• Documento propuesta de 
política;

• Memoria de retroalimentación;
• Documento de propuesta final;

• Documento de evaluación de 
programas;

• Documento de programa;
• Documento conteniendo 

propuesta de anteproyecto

• Los enfoques de desarrollo 
integral (proyectos 

 productivos) minimizan el 
énfasis en la comprensión y 
derivación central del ciclo del 
agua como noción estratégica 
en el manejo de cuencas;

• La debilidad en procesos de 
gobernanza en los niveles 
territoriales relacionados con 
enfoques de cuenca tienden 
a dificultar la aplicación de 
instrumentos de manejo;

• Insuficientes recursos para 
financiar departamentos / uni-
dades específicas en MAGA y 
MARN.

• Movilidad de los cuadros 
técnicos.

• Dificultades en lograr consen-
sos intersectoriales;

• Espacios de discusión con 
poca representatividad de 
todos los sectores.

• La experiencia gubernamen-
tal en programas forestales 
favorece el proceso de 
elaboración de propuestas 
de política;

• La experiencia comunitaria 
de manejo forestal con usos 
energéticos constituye un 
referente para la formulación 
de propuestas;

• Instituciones públicas y 
privadas, nacionales e 
internacionales, autoridades 
nacionales y locales, y so-
ciedad civil, han acumulado 
experiencia en diferentes 
cuencas del país que ponen 
a disposición para la cons-
trucción participativa de una 
política que integre dichos 
conocimientos aplicados;

• Apertura de instituciones 
para realizar evaluación.

•  Documento con plan de 
cursos;

•  Memorias de cursos;
•  Documento plan de campaña;
•  Instrumentos de campaña 

(documentos, spots, videos, 
etc.);

• 5 cursos a actores públicos 
para la aplicacion de instru-
mentos diseñados, diciembre 
2014;

• 1 campaña de comunicación 
para la protección y gestión 
de cuencas y microcuencas 
diseñada, julio 2013; 

• 1 Estudio de Marco jurídico 
relacionado, diciembre 2013;

• 1  Propuesta de Política 
(intersectorial) elaborada, 
junio 2014;

• 1 Evaluación de programas de 
incentivos forestales realizada, 
diciembre 2013

• 1  Programa diseñado, junio 
2014

• 1 Anteproyecto de ley de 
Programa de incentivos 
para bosques energéticos 
diseñado, junio  2015    

B.1.2.c. Programa de 
comunicación, promoción, 
información y capacitación 
para la aplicación de ins-
trumentos para la gestión 
integral de cuencas y micro-
cuencas, implementado

B.1.3.a. Propuesta de 
Política dendroenergética 
nacional elaborada

B.1.3.b. Programa de 
incentivos para bosques 
energéticos diseñado

B.1.1.c. Propuesta de 
política de bosques 
actualizada 

B.1.1.b. Propuesta 
de política de agua 
para riego formulada 
participativamente

B.1.1.d. Propuestas 
de actualización de 
instrumentos 
normativos que incor-
poran el riesgo y la 
adaptación al cambio 
climático formuladas

B.1.1.e. Esquemas 
nacionales de buenas 
prácticas en manejo 
de bosques y suelos 
diseñados

 Política de bosques vigente, 
en revisión actual. Cada 10 
años se revisa la ley.

No existe tal política.

 Existe un propuesta de 
criterios e indicadores 
standard para la ordenación 
forestal sostenible que se 
ha presentado al Forest 
Stewardship Council (FSC) 
y luego la porpuesta del 
esquema nacional 

 (Guatemala Forestal 
Responsable)

 1 Estudio de Políticas 
 relativas a manejo de 

cuencas para reducción de 
riesgo (MAGA/FAO 2006)

• Las instituciones 
gubernamentales, no 
gubernamentales, acadé-
micas y sociales que se 
relacionan con recursos 
naturales comprenden 
la importancia y están a 
favor de la actualización o 
construcción participativa 
de normativos para uso, 
mejoramiento y conserva-
ción de la diversidad de 
recursos naturales;

• Los mecanismos 
de diálogo público 
privado que han sido 
exitosos constituyen 
lecciones aprendidas 
y de referencia para la 
facilitación de propuestas 
consensuadas;

• Interés puramente económicos 
en el manejo de recursos 
naturales se sobreponen a 
una comprensión holística, 
ambiental y temporal (corto, 
mediano y largos plazos) 
de los bienes y servicios 
potenciales renovables y no 
renovables;

•  Ambiente político local adverso 
para la discusión de normativa 
nacional o local sobre recursos 
naturales en tanto bienes 
privados o comunes;

• Efectos de cambio climático 
tratados como tema de coyun-
tura y no en sus impactos a 
mediano y largo plazos sobre 
los recursos naturales y la 
agricultura;

• Documento conteniendo 
información acerca de los 
diversos espacios de diálo-
go existentes y su grado de 
desarrollo y operación

• Memoria/Informe de 
operación de diálogo activo 
apoyado

• Documento estudio marco 
jurídico;

• Documento propuesta de 
política;

• Documento estudio marco 
jurídico;

• Documento propuesta de 
política;

• Documento de estudio de 
instrumentos;

• Documentos de propuesta 
de actualización de instru-
mentos;

• Documento informe de BP 
forestales;

Alianza Nacional de 
Organizaciones Forestales 
Comunitarias, Foros de 
Pueblos y comunidades 
indígenas, mesas de 
concertación forestal (5), 
mesas de coadministración 
de áreas protegidas, foros 
temáticas forestales (4). A 
2012 desarrollo de espacios 
para socializar la revisión de 
política de bosques. 

• 1 Mecanismo de diálogo 
activo, junio 2013;

• 1 Propuesta de política actua-
lizada, diciembre 2013;

• 1 Estudio del marco jurídico 
elaborado jun 2013;

• 1 Propuesta de política de 
agua para riego elaborada, 
diciembre 2013;

• 1 Estudio de instrumentos 
normativos existentes, 
diciembre 2013;

• 1 Propuesta de actualización 
de al menos tres 

 instrumentos, septiembre 
2014;

• 1 Esquema de buenas 
 practicas de manejo forestal 

y de industria forestal
 (Guatemala Forestal 
 Responsable), adoptado, 

diciembre 2014;
• 1 Esquema de buenas 

prácticas de conservación y 
manejo de suelos diseñado, 
septiembre 2014;
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Marco de Resultados 2013 - 2016

Resultado B2. Capacidades institucionales fortalecidas para la prevención del riesgo y la reducción de vulnerabilidades que afectan las economías campesinas

Gestión sostenible de los recursos naturales renovables, 
gestión de riesgo y adaptabilidad al cambio climático

Meta:  Instituciones a nivel central y local integran nuevos programas, instrumentos y tecnologías para mejorar la gestión del riesgo a 
           desastres y la adaptabilidad al cambio climático entre la población 

Area 
Prioritaria B

 

 

Producto
B.2.1. Sistema actual 
de alerta temprana en 
seguridad alimentaria  
evaluado y mejorado, 
incluyendo su 
funcionamiento a nivel 
territorial 

B.2.2. Perfiles de
medios de vida 
revisados y 
actualizados

B.2.3. Instituciones 
fortalecidas para 
gestionar  la 
adaptabilidad al cambio 
climático

B.2.4. Experiencias en 
riesgo productivo por 
efectos del cambio climá-
tico sistematizadas

B.2.5. Programa de 
reserva estratégica 
comunitaria de semillas 
en el MAGA  diseñado 

B.2.1.a. Evaluación  del 
sistema de alerta temprana 
a la inseguridad alimentaria 
realizado;

 La metodología de medios 
de vida no incorpora temas 
especificos de seguridad 
alimentaria, agricultura familia, 
manejo integral de cuencas y 
adaptación al cambio climático

 Existen algunas buenas 
prácticas identificadas en 
varios proyectos pero no hay 
una sistematización general 
de las mismas 

 1 documento publicado  en 
2005; 

 1 documento publicado en 
2009

 No se ha existido ningún 
programa de esta índole a 
este nivel 

 no existe ningún programa 
académico que trate el CC 
con enfoque en agricultura, 
alimentación y rrnn

 no existe al momento ningún 
proyecto/programa en seguri-
dad humana

 no existen guías mediadas en 
el tema

 no se han hecho evaluación 
de escenarios

 1 Estudio de fitomejoramiento 
participativo

 No existe un programa de esta 
índole

 no existen guías mediadas en 
el tema

 no existen casos que estén 
sistematizados

B.2.2.a. Propuesta de 
metodología que incorpora 
lecciones aprendidas en 
seguridad alimentaria y 
nutricional, agricultura 
familiar, manejo integral de 
cuencas y adaptación al 
cambio climático;

B.2.3.a. Buenas prácti-
cas agrícolas (BPA) de 
adaptabilidad al cambio 
climático difundidas;

B.2.2.b. Perfiles elabo-
rados y compartidos  por 
Consejos Municipales 
de Desarrollo Urbano 
y Rural;

B.2.3.b. Capacidades 
institucionales fortaleci-
das para la adaptabilidad 
al cambio climático;

B.2.3.c. Programa de 
formación institucional 
en CC con enfoque 
en la agricultura, la 
alimentación y recursos 
naturales;

• 1 propuesta de metodología 
que incluye elementos de 
SAN, AF, manejo integral de 
microcuencas y adaptación al 
CC, octubre 2013; 

• 1 propuesta mejorada con 
aportes de partes interesadas, 
diciembre  2013;

• 1 sistematización de buenas 
prácticas identificadas, junio 
2013;

•  1 documento publicado, marzo  
2014;

• 1 documento mediado 
elaborado para población / 
agricultores, octubre 2014;       

• Perfiles de ZMV actualizados, 
diciembre 2014;

• Perfiles de ZMV publicados, 
junio 2015; 

• Presentación pública, septiem-
bre 2015,

• 1 Programa de fortalecimiento 
de la unidad técnica en cc del 
maga, elaborado, junio 2013;

• 1 Programa implementado, 
enero 2014;

• 1 Programa de formación diseñado 
que contemple diversos niveles y 
acreditaciones; junio 2013; 

• 3 cursos a diferentes niveles 
implementados con  diferentes 
contrapartes, junio 2014; junio 
2015, junio 2016

• Documento que contiene 
propuesta

• Memoria de sesion(es) de 
retroalimentación

• Documento con mejoras

• Documento plan de 
 sistematización; 
• Documento impreso de BPA;
• Documento mediado 
 pedagógicamente;

• Documento conteniendo 
perfiles actualizados;

• Documentos impresos;
• Memoria de evento de sociali-

zación por municipio;

• Documento diagnóstico de 
capacidades y necesidades de 
fortalecimiento;

• Documento de programa;
• Plan de implementación de 

programa
• Informe de resultados del 

fortalecimiento

• Documento programa general 
de formación;

• Planes anuales de cursos
• Evaluación anual de curso

• Documento conteniendo 
escenarios

• Memoria de evento de sociali-
zación

• Documento conteniendo 
estudio de buenas prácticas 
en el manejo de semillas

•  Documento de propuesta de 
programa ;

• Memoria de eventos de 
validación;

• Documento de programa final;
• Oficio de recibo de programa 

por contraparte institucional;

•  Documento impreso;

• Documento contiendo plan
• Documento con sistematiza-

ciones
• Documentos publicados

• Desinterés a nivel comunitario 
por participar en proceso.

• Movilidad de cuadros técnicos 
en instituciones, perjudica 
continuidad de procesos 
técnicos emprendidos.

• La información sobre los 
efectos directos e impactos de 
eventos climáticos mayores de 
este siglo no está disponible o 
sistematizada;

• El MAGA realiza acciones 
aisladas y sin seguimiento en 
mediano y largo plazos;

• MAGA con pocos recursos 
para destinar a este programa.

• La instituciones académicas 
nacionales y los centros de 
investigación del Estado 
promueven en el sector 
productivo la utilización de 
herramientas y conocimien-
tos tecnológicos para incor-
porar escenarios futuros en 
las prácticas productivas y 
manejo de recursos a todo 
nivel.

• MAGA incorpora programa a 
su que hacer institucional;

• Las comunidades que tienen 
sistemas estratégicos de 
almacenamiento de granos 
comparten su experiencia a 
otras comunidades;

•  Se expresa en instituciones 
públicas y privadas en 
distintos niveles territoriales 
el interés por conocer mejor 
las especificidades locales 
como factores productivos 
intervinientes;

• Las autoridades municipales 
y su Consejo de Desarrollo 
Municipal (COMUDE) 
promueven procesos de 
planificación y ordenamiento 
de territorial acciones que 
demandan insumos sistemati-
zados,

• Las instituciones públicas, no 
gubernamentales, sociales 
y académicas, accionan a 
favor de conocer los procesos 
de prevención, mitigación 
y adaptación derivados del 
cambio climático;

• Las instituciones en general 
promueven que sus funcio-
narios políticos y técnicos 
se informen, actualicen, 
capaciten y multipliquen las 
implicaciones del cambio 
climático en la sostenibilidad 
productiva y ambiental del 
país;

•  Documento de proyecto
• Informe de primer trimestre de 

ejecución

• Documentos / guías publicados

• Programa de Seguridad 
Humana  formulado, enero 
2013

• Programa de Seguridad 
Humana implementado en 
territorio específico, junio 2013

• 5 Guías de adaptación al CC  
elaboradas, marzo 2014;

• 1 Evaluación de escenarios 
futuros por zonas de vida, 
jun 2014;

• 1 Presentación de resultados, 
dic 2014;

• 1 Estudio de buenas prácticas 
en el manejo de semillas  
realizado, octubre 2013; 

•  Programa diseñado,octubre 
2013;

•  Programa validado en territo-
rios y población seleccionada, 
octubre  2014;

• Programa ajustado de acuer-
do a resultados de validación, 
marzo 2015;

• Guía diseñada, dic 2013;
• Guía socializada, jun2014; 

• 1 plan de identificación de 
casos a sistematizar, junio 
2013;

• 1 Sistematización de casos 
elaborada y difundidos, junio 
2104;

B.2.3.d. Acciones empren-
didas para fortalecer las ca-
pacidades comunitarias de 
resiliencia en la búsqueda 
de seguridad humana;

B.2.3.e. Metodología CC y 
guías mediadas pedagó-
gicamente con pertinencia 
cultural, ambiental y de 
género diseñadas; 

B.2.4.a. Escenarios de 
cambio climático para 
Guatemala por zonas de 
medios de vida, analiza-
dos y difundidos; 

B.2.5.a. Buenas prácticas 
en el manejo de semillas 
de diverso tipo en las 
familias campesinas 
analizadas

B.2.5.b. Programa valida-
do en familias campesinas 
para el manejo, produc-
ción y almacenamiento 
estratégico de semillas de 
diversos tipos;

B.2.5.c. Metodología y 
guías mediadas pedagó-
gicamente con pertinencia 
cultural, ambiental y de 
género diseñadas;

B.2.4.b.Impactos ocurridos 
por fenómenos climáticos 
en la agricultura familiar, 
sistematizados;

B.2.1.c. Programa de 
transferencia tecnológica y 
actualización para usuarios 
y operadores institucionales 
en los territorios elaborado;

B.2.1.b. Propuesta de 
actualización y ampliación 
del sistema avalada por las 
instituciones relacionadas;

 0 sistemas de alerta 
temprana en inseguridad 
alimentaria

 0 sistemas de alerta 
temprana en inseguridad 
alimentaria

• Las instituciones públicas 
y privadas se pronuncian 
por la actualización de 
los sistema de alerta 
temprana a la inseguridad 
alimentaria;

• Instituciones a nivel local 
participan en el sistema.

• La instituciones involucradas 
en los diferentes niveles 

 territoriales no han 
 documentado su participación;
• El cambio de 
 responsables institucionales 

en los diferentes niveles 
territoriales no permite acceder 
a la información antecedente;

• Documento de evaluación;

•  Documento de programa;
•  Informe de primer ciclo de 

transferencia.

•  Documento de propuesta;
•  Documento que sistematice las 

recomendaciones de partes 
interesadas.

• Documento de propuesta con 
recomendaciones de partes 
interesadas.

0 sistemas de alerta 
temprana en inseguridad 
alimentaria

• 1 Evaluacion del Sistema, 
marzo 2013;

• Programa elaborado, junio 
2013; 

* Programa implementado, 
enero  2014;

• 1 Propuesta de actualización 
y ampliación, junio 2013;

• 1 propuesta de actualización 
con recomendaciones de las 
partes interesadas, agosto 
2013;
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Marco de Resultados 2013 - 2016

Resultado C1. Instituciones agrarias cuentan con estudios y propuestas para apoyar la economía campesina

Políticas e instituciones agrarias para reactivar 
la economía campesina

Meta: Fondo de Tierras y Secretaria de Asuntos Agrarios cuentan con información y propuestas técnicas para la generación              
          de una politica agraria

Area 
Prioritaria C

 

Producto
C.1.1. Planes de 
sostenibilidad 
productiva en 
fincas campesinas 
otorgadas a través de 
FONTIERRA, 
evaluados y 
mejorados en la 
perspectiva de la 
economía campesina

C.1.2. Instrumentos 
de política agraria 
evaluados y forta-
lecidos

C.1.1.a. Análisis de 
situación y potencialidad 
productiva de los 
potenciales propietarios  
de las fincas otorgadas 
por FONTIERRA;

no hay datos

no hay datos

No se conocen las directrices

 Existe diferentes leyes y 
reglamentos sin embargo no 
se conoce de ningun estudio 
en el tema.

C.1.2.a. Análisis de si-
tuación e impacto de los 
instrumentos de política 
agraria realizado;

C.1.2.b. Estudio sobre 
factores intervinientes en 
la gestión pública y social 
de los instrumentos de 
política agraria realizado;

C.1.2.c Directrices 
voluntarias de acceso a 
la tierra difundidas;

C.1.2.d. Situación del 
marco normativo de la 
tenencia de la tierra
 revisada y 
complementada; 

• Análisis de situación realizado, 
septiembre 2014;

* Estudio de factores realizado, 
marzo 2014;

• Partes interesadas conocen 
las directrices, diciembre 
2013;

•  Estudio realizado, junio 2014; 
• Propuesta de mejora 
 elaborada, junio 2015; 

• Documento de análisis de 
situación;

• Documento de estudio de 
viabilidad;

• Documento de directrices 
impresas

• Memoria de evento de sociali-
zación

• Documento conteniendo
  resultados del estudio 

realizado
• Documento conteniendo pro-

puesta de mejoras al marco 
normativo

• El ambiente político se 
muestra indiferente u opuesto 
a la definición de normativa 
general en el sector;

• Instituciones involucradas 
participan activamente en 
estudios de definición de 
propuesta.

C.1.1.b. Programa 
de reactivacion 
productiva formulado;

 no existe un programa 
implementado a la fecha

• MAGA y FONTIERRA 
trabajan en forma 
conjunta para desarrollar 
proyectos;

• Campesinos se involucran 
en procesos impulsados.

• Campesinos en fincas no 
brindan información por 
desconfianza;

• Población escéptica en partici-
par en nuevos proyectos.

• Documento conteniendo 
análisis de situacion 

• Documento de metodología 
ajustada;

• Documento linea de base
• Documento de programa/

proyecto
• Informe del primer trimestre 

de los dos proyectos 
productivos implementados 

no existe un estudio actual• Análisis realizado, septiem-
bre 2013;

• Metodología ajustada con 
contraparte para su uso, 
marzo 2014;

• Línea de base calculada, 
junio 2013;

• Programa formulado, marzo 
2014;

• 2 proyectos productivos 
ejecutados, 2014 y 2015;

Indicador Metas Línea de base Riesgos SupuestosMedios de verificación
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Marco de Resultados 2013 - 2016

Resultado. D1. Procesos institucionales fortalecidos para mejorar la competitividad en el mercado de las economías campesinas

Competitividad de la agricultura familiar en 
los mercados agroalimentarios

Meta: La Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercializacion del MAGA implementa BPA`S y BPM`S  
          en 10 asociaciones de productores.

Area 
Prioritaria D

 

Producto
D.1.1. Programa para 
el incremento de la 
productividad agro-
pecuaria sostenible 
de las familias campe-
sinas excedentarias 
facilitado

D.1.2. Mercados  
agropecuarios y 
regiones productivos 
identificados y 
sistematizados

D.1.3. Agricultura 
familiar incorpora BPA 
y BPM

D.1.1.a. Factores de la 
producción  asociados 
al incremento de la 
productividad en familias 
campesinas exceden-
tarias, analizados y 
sistematizados;

 No existen estudios especifi-
cos en el tema

 no existe un programa institu-
cionalizado

D.1.2.a. Estado de 
situación y propuesta 
de inserción de los 
productores 
excedentarios en los 
diferentes niveles  
territoriales de mercados 
elaborados;

D.1.3.a. Programa 
de transferencia de 
conocimientos en BPA 
y BPM en agricultura 
familiar a productores 
implementado;

• 1 Estudio realizado, diciembre 
2013;

• 1 Propuesta elaborada, junio 
2014;  

• Programa diseñado, junio 
2013;

• Programa implementado, 
octubre  2013;

• Programa evaluado, 
 junio 2015;

• Documento de estudio;
• Documento conteniendo la 

propuesta

• Documento de programa;
• Plan de implementación de 

programa
• documento conteniendo 

evaluación

D.1.1.b. Prácticas 
y tecnologías de 
incremento a la 
productividad (BPA y 
poscosecha) 
validadas, 
 sistematizadas y 
entregadas;

D.1.1.c. Programa 
de vinculación 
público-privada 
para el aumento 
de la productividad 
de la economía 
campesina, diseñado 
y promovido;

 Existen proyectos aislados

 no existen programas 
institucionalizado

• Las instituciones 
 gubernamentales, las 

familias campesinas y 
actores privados 

 empresariales en el sector 
agropecuario abiertos a 
contar con un mecanismo 
que promueva las 

 alianzas público-
privadas, el acceso de los 
mercados y a las formas 
de encadenamientos 
productivos;

• Criterios consensuados 
para la selección de terri-
torios donde se validarán 
prácticas.

• Las instituciones 
gubernamentales, 
organizaciones no gu-
bernamentales, iniciativa 
privada y municipalidades 
interesadas en conocer 
mejor el funcionamiento 
de los mercados locales y 
regionales;

• Las instituciones guberna-
mentales, organizaciones 
no gubernamentales, 
iniciativa privada y munici-
palidades interesadas en 
fortalecer infraestructura 
productiva en los territo-
rios para cerrar circuitos 
de la agricultura familiar 
con los mercados locales 
y regionales;

 Las instituciones 
gubernamentales, no 
gubernamentales, 

 académicas, sociales y 
privadas anuentes a 

 aplicar prácticas de 
calidad;

• La función de las instituciones 
del Estado genera presiones 
inadecuadas a los procesos de 
decisión y consolidación pro-
ductiva, lo cual se refleja en el 
interés de las organizaciones 
en participar.

• La tendencia de vinculación a 
los mercados se centra en la 
exportación; 

• Programa implementado no 
considera situación actual de 
las organizaciones y parte de 
supuestos de conocimientos 
elevados;

• Documento de diagnóstico;

• Documentos de proyecto
• Informes de primer  

trimestre de ejecución del 
proyecto

 Documentos conteniendo 
sistematizaciones

• Documento de proyecto
• Informe de primer trimestre 

de ejecución de proyecto

No existe algun estudio 
disponible

• 1 Diagnóstico de factores 
productivos realizado, 
octubre 2013;

• 20 prácticas validadas en 
territorios, diciembre 2013;

• 1 Sistematización realizada, 
1era fase, junio 2014; 

• 1 Sistematización realizada, 
2da fase, junio 2015; 

• 1 Programa diseñado,octubre 
2013;

• 1 programa en ejecución, a 
partir junio 2014;

Indicador Metas Línea de base Riesgos SupuestosMedios de verificación
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Marco de Resultados 2013 - 2015

Resultado D2. Capacidades fortalecidas para la gestión asociativa y negociación en mercados

Competitividad de la agricultura familiar en 
los mercados agroalimentarios

Area 
Prioritaria D

 

Producto
D.2.1. Instituciones 
fortalecidas para el 
acompañamiento 
a organizaciones 
de productores 
excedentarios

D.2.2. Sistema de 
información de 
mercados mejorado

2.1.1.a. Asociatividad 
de los productores 
fortalecida;

 no existe un programa institu-
cionalizado

2.1.1.a. Propuesta de un 
sistema de información 
de mercados por 
organizaciones de 
productores actualizado 
y validado;

• Análisis de sistemas de infor-
mación de precios y mercados 
existentes  realizado, junio 
2013;

• Sistema diseñado, diciembre 
2013;

• Sistema probado y validado 
por organizaciones, diciembre 
2014;

• Documento de análisis de 
sistemas de información;

• Documento de propuesta de 
sistema

• Memoria de evento de valida-
ción; 

• Documento de propuesta de 
sistema con mejoras

2.1.1.b. Programa de 
formación en gestión 
empresarial facilitado;

2.1.c. Programa de 
encadenamientos pro-
ductivos prioritarios 
fortalecidos.

 No existe un programa 
específico en este tema a 
este nivel

 No existe programa 
específico en el tema de 
encadenamientos

• Instituciones guberna-
mentales, no guber-
namentales, privadas 
y empresariales con 
procesos de desarrollo de 
capacidades internas;

• Se establecen alianzas 
con otras iniciativas para 
implementar programa.

• Dirección responsable 
dentro de MAGA, cuenta 
con el personal y recursos 
para desarrollar el 
programa.

• Instituciones guberna-
mentales, no guberna-
mentales y privadas de 
campesinos coinciden 
en la instalación de un 
sistema de información de 
mercados eficiente;

• Eventos climáticos extremos;
• Procesos de encadenamientos 

forzados en el marco del ciclo 
cuatrianual de gobierno;

• Insuficientes recursos para 
destinar a estas iniciativas.

• Bajo volumen de usuarios;
• Diversidad, volumen y 

mecanismos de distribución 
productiva no suficientes para 
sostener un sistema operando;

• Insuficientes recursos para 
hacer funcionar y mantener el 
sistema.

• Documento de mapeo;
• Documento de estrategia;
• Informe de implementación 

de la estrategia

• Documento de programa;
• Documento de arreglos 

de implementación con 
contraparte seleccionada

• Informe de implementación 
del programa

• Documento de priorización 
y diagnóstico;

• Documento de diagnóstico;
• Documento de programa de 

capacitación;
• Documentos anuales de 

plan de capacitación;
• Documentos anuales de 

informe de capacitación;
• Informes de visitas a 
 cadenas de valor 
 fortalecidas

No existe a nivel institucional 
un programa / estrategia 
enfocada al tema de 
asociatividad

• 1 Mapeo regional y temático 
realizado,octubre 2013

• 1 Estrategia de alianza 
diseñada, junio 2013;

• 1 Estrategia implementada, 
octubre 2013;

• 1 Programa diseñado, junio 
2013;

• 1 Programa implementado 
a cargo de contraparte 
académica,marzo 2014;

• 1 Priorización de EP
 realizada, enero 2013;
• 1 Diagnóstico de demandas 

y alcance de EP priorizados, 
diciembre  2013;

• 1 Programa de capacitación 
en EP diseñado, enero 2014• 
1 Programa de capacitación 
implementado a cargo de 
contraparte,  octubre 2014; 

• 4 cadenas de valor
 priorizadas operando, 2 

enero 2015 y 2 enero 2016;

Indicador Metas Línea de base Riesgos SupuestosMedios de verificación

Meta: La Dirección para la Organización Productiva y Comercial del MAGA fortalece a 10 asociaciones en organización 
para la comercialización
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Anexo 6 Matriz de Recursos

Estimaciones indicativas de los recursos necesarios

Montos expresados en USD

Socios
Estimación de los 
recursos totales 

necesarios
USD

Financiamiento 
disponible

USD

Institución 
Contraparte

Otros Socios
(Donantes, SNU, Socie-
dad Civil Organizada, 

Sector Privado)

Meta para la 
movilización de 

recursos (brecha)
USD

Area Prioritaria A. 
Seguridad alimentaria y 
nutricional con énfasis en 
restablecer los sistemas 
alimentarios campesinos  

Resultado A1.  
Sistemas alimentarios 
de la agricultura 
familiar reactivados y 
fortalecidos

A1.1. Programa de 
agricultura familiar (AF) 
diseñado e instrumentos 
facilitados para su 
implementación

A.1.3.Las instituciones 
que participan en el 
sistema nacional de 
semillas cuentan con 
marcos normativos e ins-
trumentos que facilitan la 
obtención de resultados 
sostenibles

A.1.4. Sistemas de 
información (pronóstico 
de cosechas y monitoreo 
de cultivos) y sistema 
estadístico nacional 
incorporan recomenda-
ciones para su mejor 
funcionamiento

A.1.5. Experiencias en 
seguridad alimentaria y 
nutricional y   agricultura 
familiar para el desarrollo 
rural -con énfasis en 
maíz, plantas medicina-
les y alimenticias- siste-
matizadas 

Resultado A2. Produc-
ción agropecuaria con 
aumento sostenible

A.2.1. Programa para el 
aumento de la oferta na-
cional de granos básicos 
diseñado y capacidades 
institucionales fortaleci-
das para su aplicación

A.2.2. Programa de 
financiamiento y crédito 
para la producción y 
compra  de granos 
básicos formulado 

A.3.1. Programa de 
formación y sensibili-
zación en derecho a la 
alimentación  diseñado e 
implementado

A.3.2. Ley de SINASAN 
evaluada

A.2.3. Marcos normativos 
e instrumentos que 
facilitan la implementa-
ción de infraestructura 
y tecnología agrícola 
diseñados

Resultado A3. Procesos 
institucionales impulsa-
dos y fortalecidos con 
el Estado de Guatemala 
para la implementación 
progresiva del derecho a 
la alimentación

A.2.4. Programa piloto de 
intensificación sostenible 
de la producción agrope-
cuaria (más producción 
en la misma superficie, 
conservando los recur-
sos y reduciendo las 
repercusiones negativas 
en el medio ambiente) 
implementado

A.1.2. SNEA evaluado y 
fortalecido en la entrega 
servicios técnicos de 
calidad para el desarrollo 
integral de los sistemas 
agropecuarios de las 
familias campesinas  

12,570,000.00 805,000.00 10,960,000.00 MAGA

AECID
UE
ABC
Embajada de Suecia
ONUMUJERES

AECID
UE
ABC
PMA

AECID
OACNUDH
PMA
UNICEF
ONU MUJERES
INCOPAS
REDSAG

9,560,000.00 760,000.00 8,800,000.00 MAGA

4,222,000.00 222,000.00 4,000,000.00 MAGA

1,000,000.00 400,000.00 600,000.00 MAGA

73,000.00 68,000.00 5,000.00 MAGA

120,000.00 70,000.00 50,000.00 MAGA, INE

4,145,000.00 0.00 4,145,000.00 MAGA

2,180,000.00 20,000.00 2,160,000.00 MAGA

120,000.00 20,000.00 100,000.00 MAGA

120,000.00 20,000.00 100,000.00 MAGA

30,000.00 0.00 30,000.00 MAGA

30,000.00 0.00 30,000.00 MAGA

25,000.00 25,000.00 0.00 MAGA

10,000.00 10,000.00 0.00 MAGA

15,000.00 15,000.00 0.00 MAGA

Recursos
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Montos expresados en USDRecursos

Estimaciones indicativas de los recursos necesarios Socios
Estimación de los 
recursos totales 

necesarios
USD

Financiamiento 
disponible

USD

Meta para la 
movilización de 

recursos (brecha)
USD

Area Prioritaria B. 
Gestión sostenible de 
los recursos naturales 
renovables, gestión de 
riesgo y adaptabilidad 
al cambio climático

Resultado B1. Gestión 
integrada y fortalecida 
de los recursos hídri-
cos, suelos y forestales 

B1.1. Marco normativo y 
de la gestión sostenible 
de los recursos naturales 
renovables - agua, suelo 
y bosque -  revisado para 
la generación de pro-
puestas de actualización

B1.3. Instrumentos para 
el uso y manejo ener-
gético de los bosques 
diseñados y facilitada su 
aplicacación

Resultado B2. Capacida-
des institucionales forta-
lecidas para la prevención 
del riesgo y la reducción 
de vulnerabilidades que 
afectan las economías 
campesinas

B.2.1. Sistema actual 
de alerta temprana en 
seguridad alimentaria  
evaluado y mejorado, 
incluyendo su funciona-
miento a nivel territorial 

B.2.2. Perfiles de medios 
de vida revisados y 
actualizados

B.2.3. Instituciones forta-
lecidas para gestionar  la 
adaptabilidad al cambio 
climático

B.2.4. Experiencias en 
riesgo productivo por 
efectos del cambio climá-
tico sistematizadas

B.2.5. Programa de 
reserva estratégica 
comunitaria de semillas 
en el MAGA  diseñado

B1.2. Instrumentos 
que contribuyen al 
manejo integrado de 
cuencas y microcuencas 
desarrollados y facilitada 
su aplicación

3,745,000.00 145,000.00 3,600,000.00

MAGA
MARN
INAB
GEA
CONRED

MAGA
MARN
INAB
GEA

PNUD
GIZ
UICN
GEF
NORAD
CATIE

MFEWS 
AusAID
GIZ
PNUD 
PNUD/GEF
OPS

ACH
HSF
Embajad de 
Suecia
ASOREMA
CATIE

MAGA
MARN
CONRED

MAGA
MARN
INAB
GEA

INAB

MAGA

195,000.00 145,000.00 50,000.00

115,000.00 105,000.00 10,000.00

40,000.00 40,000.00 0.00

40,000.00 0.00 40,000.00

3,550,000.00 0.00 3,550,000.00

50,000.00 0.00 50,000.00 CONRED

50,000.00 0.00 50,000.00 MAGA

2,200,000.00 0.00 2,200,000.00
MAGA
MARN

500,000.00 0.00 500,000.00 MAGA

750,000.00 0.00 750,000.00 MAGA

Institución 
Contraparte

Otros Socios
(Donantes, SNU, Socie-
dad Civil Organizada, 

Sector Privado)
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Recursos

Estimaciones indicativas de los recursos necesarios

Montos expresados en USD

Socios

Estimación de los 
recursos totales 

necesarios
USD

Financiamiento 
disponible

USD

Meta para la 
movilización de 

recursos (brecha)
USD

Area Prioritaria C. 
Políticas e instituciones 
agrarias para reactivar 
la economía campesina

Resultado C1. Iinstitucio-
nes agrarias cuentan con 
estudios y propuestas 
para apoyar la economía 
campesina.

C.2.1. Planes de 
sostenibilidad productiva 
en fincas campesinas 
otorgadas a través de 
FONTIERRA, evaluados 
y mejorados en la pers-
pectiva de la economía 
campesina

C.2.2. Instrumentos de 
política agraria evaluados 
y fortalecidos

340,000.00 100,000.00 240,000.00

Fondo de 
Tierras
SAA
USAC

Fondo de 
Tierras
SAA
USAC

Fondo de 
Tierras

Land Coalition
Banco Mundial
BID

Fondo de
Tierras

340,000.00 100,000.00 240,000.00

300,000.00 100,000.00 200,000.00

40,000.00 0.00 40,000.00

Institución 
Contraparte

Otros Socios
(Donantes, SNU, Socie-
dad Civil Organizada, 

Sector Privado)
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Recursos

Estimaciones indicativas de los recursos necesarios

Montos expresados en USD

Socios
Estimación de los 
recursos totales 

necesarios
USD

Financiamiento 
disponible

USD

Meta para la 
movilización de 

recursos (brecha)
USD

Area Prioritaria D. 
Competitividad de la 
agricultura familiar en los 
mercados agroalimentarios

Resultado. D1. Proce-
sos institucionales for-
talecidos para mejorar 
la competitividad en el 
mercado de las econo-
mías campesinas

D.1.1. Programa para 
el incremento de la 
productividad agrope-
cuaria sostenible de las 
familias campesinas 
excedentarias

D.1.3. Agricultura familiar 
incorpora BPA y BPM

Resultado D2. 
Capacidades fortalecidas 
para la gestión 
asociativa y negociación 
en mercados

D.2.1. Instituciones 
fortalecidas para el 
acompañamiento a 
organizaciones de 
productores 
excedentarios

D.2.2. Sistema de 
información de mercados 
mejorado

GRAN TOTAL 17,310,000 2,480,000

D.1.2. Mercados  
agropecuarios y regiones 
productivas identificadas 
y sistematizados

1,460,000.00 1,430,000.00 30,000.00 MAGA

MAGA

MAGA

MAGA

MAGA

MAGA

560,000.00 530,000.00 30,000.00

500,000.00 500,000.00 0.00

30,000.00 30,000.00 0.00

30,000.00 0.00 30,000.00

900,000.00 900,000.00 0.00

870,000.00 870,000.00 0.00 MAGA

30,000.00 30,000.00 0.00 MAGA

Costo Total del Marco de Programación de Guatemala

ABC: Agencia Brasileña de Cooperación Internacional
ACH: Acción Contra el Hambre
AECID: Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo
ASOREMA: Asociación Nacional de las Organizaciones no Gubernamentales de los Recursos   
 Naturales y el Medio Ambiente
AusAID: Agencia Australiana de Desarrollo Internacional
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CONRED: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
FONTIERRAS: Fondo de Tierras
GEA: Gabinete Específico del Agua
GEF: Global Environment Facility
GIZ: Agencia Alemana de Cooperación Técnica
HSF: Human Security Fund
IICA: Insituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
INAB: Instituto Nacional de Bosques
INCOPAS: Instancia de Consulta y Participación Social
MAGA: Ministerio de Agricultura
MARN: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MFEWS: Sistema Mesoamericana de Alerta Temprana para la Seguridad Alimentaria
NORAD: Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo
OACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derecho Humanos
OMS/OPS: Oranización Mundial de la Salud
PMA: Programa Mundial de Alimentos
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
REDSAG: Red Nacional por la Defensa de la Soberanìa Alimentaria en Guatemala
SAA: Secretaria de Asuntos Agrarios
UE: Unión Europea
UICN: Unión Internacional de Cuencas
UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
USAC: Universidad de San Carlos de Guatemala

Siglas y Acrónimos

GRAN TOTAL  Estimación de los recursos totales necesarios
GRAN TOTAL  Financiamiento disponible de la FAO
GRAN TOTAL  Brecha a ser gestionada por la FAO
No implica compromisos para el Gobierno de Guatemala.

17,310,000.00USD
2,480,000.00USD

14,830,000.00USD

Institución 
Contraparte

Otros Socios
(Donantes, SNU, Socie-
dad Civil Organizada, 

Sector Privado)

USAID
AECID
Embajada de 
Suecia
IICA

USAID
AECID
Embajada de 
Suecia
Cooperación 
Italiana

Montos expresados en USD
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Anexo 7 Proyectos en ejecución

Área Prioritaria A. Seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en restablecer los sistemas alimentarios campesinos

Proyectos en Proceso Proyectos en Pipeline

GCSP/GUA/009/SPA:
Programa en el Marco de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Nacional (PESA 3)

TCP F /GUA/3401: Asistencia para
el diseño e implementación del
Programa de Agricultura Familiar
para el Fortalecimiento de le
Economía Campesina (PAFFECC)
del MAGA

GCP/RLA/160/SPA: Apoyo a la
Iniciativa América Latina y Caribe
Sin Hambre 2025 - IALCSH 2025 /
Jurídico

UNJP/GUA/022/UNJ:
Reducción de las vulnerabilidades
para contribuir al proceso de
desarrollo rural, en los municipios
de las Cuencas del Coatán y Alto
Suchiate, del Departamento de San
Marcos.

GCP/RLA/182/SPA:
Apoyo a la producción nacional de
semilla de granos básicos en el
sector agrícola. (Semillas para el
desarrollo - Guatemala)

GCP/RLA/182/SPA:
Apoyo a la producción nacional de
semilla de granos básicos en el
sector agrícola. (Semillas para el
desarrollo - Guatemala)

GCP/RLA/160/SPA: Apoyo a la
Iniciativa América Latina y Caribe
Sin Hambre 2025 - IALCSH 2025 /
Jurídico

Gobernanza SAN
Mujeres Rurales

Fortalecimiento a la
Institucionalidad SAN de
Guatemala

Fortalecimiento a la
institucionalidad SAN de
Guatemala

Resumen de proyectos en ejecución durante 2012 y en Pipeline de acuerdo a Áreas PrioritariasAnexo 7

Resultado A1. Sistemas
alimentarios de la agricultura

familiar reactivados y
fortalecidos

Resultado A2. Producción
agropecuaria con aumento

sostenible

Resultado A3. Procesos
institucionales impulsados y
fortalecidos con el Estado de

Guatemala para la
implementación progresiva del
derecho de toda la población a

la seguridad alimentaria y
nutricional
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Área Prioritaria C. Políticas e instituciones agrarias para reactivar la economía campesina

Área Prioritaria D. Competitividad de la agricultura familiar en los mercados agroalimentarios

GCP/INT/812/MUL:
Construcción de alianzas por los
bosques - GFP- (Forestal)

UNJP/GUA/022/UNJ:
Reducción de las vulnerabilidades
para contribuir al proceso de
desarrollo rural, en los municipios
de las Cuencas del Coatán y Alto
Suchiate, del Departamento de San
Marcos.

UNJP/GUA/018/SPA:
Fortaleciendo capacidades con el
Pueblo Mam para la
Gobernabilidad económica en
Agua y Saneamiento.
(Gobernabilidad Agua)
Unidad de Emergencias

UTF/GUA/013

GTFS/RLA/176/ITA:
Fortalecimiento de agrocadenas
seleccionadas con un enfoque
empresarial. (Cadenas)

UNJP/GUA/022/UNJ:
Reducción de las vulnerabilidades
para contribuir al proceso de
desarrollo rural, en los municipios
de las Cuencas del Coatán y Alto
Suchiate, del Departamento de San
Marcos.

GTFS/RLA/176/ITA:
Fortalecimiento de agrocadenas
seleccionadas con un enfoque
empresarial. (Cadenas)

La gestión sostenible de los
recursos naturales para la
adaptación al cambio climático
mediante el fortalecimiento de la
gobernanza participativa y la
seguridad alimentaria en el
corredor seco del departamento
de Baja Verapaz

La gestión sostenible de los
recursos naturales para la
adaptación al cambio climático
mediante el fortalecimiento de la
gobernanza participativa y la
seguridad alimentaria en el
corredor seco del departamento
de Baja Verapaz

Human Security

Resultado B1. Gestión integrada
y fortalecida de los recursos
hídricos, suelos y forestales

Resultado B2. Capacidades
institucionales fortalecidas para

la prevención del riesgo y la
reducción de vulnerabilidades

que afectan las economías
campesinas

Resultado C1. Instituciones agrarias cuentan 
con estudios y propuestas para apoyar la 

economía campesina .

Resultado. D1. Procesos
institucionales fortalecidos para
mejorar la competitividad en el

mercado de las economías
campesinas

Resultado D2. Capacidades
fortalecidas para la gestión
asociativa y negociación en

mercados

Área Prioritaria B. Gestión sostenible de los recursos naturales renovables, gestión de riesgo y adaptabilidad al
cambio climático
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Matriz de riesgos y medidas de mitigación

Alta rotación de personal en las instituciones y departamentos contra-
parte para la implementación de las iniciativas. 

Comunidades escépticas en participar en programas por incumpli-
mientos del pasado y falta de atención de las instituciones relaciona-
das al tema agrario y agropecuario.

Iniciativa privada con poco interés de participar en procesos.

Falta de coordinación interinstitucional para implementación
de proyectos a nivel territorial.

Anexo 8

Riesgos Medidas de Mitigación

Desarrollar programa de sensibilización y comunicación acerca 
de las acciones a implementarse, realizar acercamientos con los 
COCODE y líderes de las comunidades, personal contratado para 
llevar a cabo acciones capacitado en resolución de conflictos y co-
municación efectiva.

Anexo 8 Matriz de riesgos y medidas de mitigación

Realizar mapa de actores para cada propuesta de instrumento 
de política que se impulsará a través de este MPP; y realizar ac-
ciones de incidencia para que conozcan la necesidad, el trabajo 
que se está realizando y los beneficios que se tendrán con estos 
mecanismos.

Traslape de acciones con otros proyectos y/o programas perjudi-
ca la participación de las familias en los procesos de formación e 
implementación de prácticas.

Oposición de algunos sectores para generar
propuestas de instrumentos de política pública.

Desarrollar un proceso de incidencia hacia direcciones instituciona-
les para requerir mantenimiento y continuidad de cuadros técnicos
capacitados; y un programa de capacitación constante a diferentes 
niveles.

Desarrollar mecanismos de incidencia para lograr la participación 
de la iniciativa privada en las cadenas productivas.

Identificar constantemente los actores en el territorio que están im-
plementando acciones y coordinar con ellos acciones para encon-
trar complementariedades y sinergias de trabajo para potencializar 
las acciones que se realizan con las familias en vez de dividir su 
atención.

Informar a los cuadros técnicos tanto a nivel central como territorial 
de los alcances de las iniciativas, responsabilidad de la institución 
y en especial el departamento o unidad para la cual laboran. Reali-
zar talleres a nivel territorial para ajustar con los actores responsa-
bles la estrategia de implementación de la(s) iniciativa(s), así como 
para  elaborar los planes operativos, e intercambiar información 
para el monitoreo de las acciones. Esto contribuirá a la apropiación 
del programa y a mejorar la coordinación.






