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Ayudar a eliminar el 
hambre, la inseguridad 

alimentaria y la 
malnutrición 

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

más productivas y 
sostenibles

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

Incrementar la 
resiliencia de los 

medios de vida ante las 
amenazas y crisis

Roma, Italia. El Director de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
expresó que “con las inversiones ade-
cuadas, el hambre cero es posible”. 

Agregó que para lograrlo, es necesa-
rio incrementar las inversiones, tanto 
en protección social como desarrollo 
rural, para garantizar que todas las 
personas tengan un acceso adecuado 
a los alimentos durante todo el año, 
y poder mejorar la productividad, los 
ingresos y el sustento de los pobres.
más del 70 por ciento de los pobres 
del mundo viven en el campo, por 
tanto, se debe dar prioridad a la pro-
tección social en las zonas rurales.

Informe: invertir para salir de la 
pobreza
Las afirmaciones de graziano da Sil-
va siguen la publicación de un infor-
me elaborado por la FAO, el Progra-
ma mundial de Alimentos (PmA) y 
el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) que detalla las in-
versiones necesarias para erradicar 
el hambre en el mundo para 2030, 
un objetivo clave de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS) que 
serán adoptados en septiembre.

Está comúnmente aceptado que la 
eliminación del hambre es un requi-
sito esencial para el logro de otros 
objetivos de desarrollo relaciona-

dos con la salud, la educación y la 
productividad.

Para lograr erradicar el hambre en 
2030, los organismos de las Na-
ciones Unidas que se ocupan de la 
alimentación estiman que se ne-
cesitan unos 267 000 millones de 
dólares EEUU anuales adicionales 
de media, para invertir en las zo-
nas rurales y urbanas, así como en 
medidas de protección social que 
proporcionen a los pobres acceso a 
los alimentos y los medios para me-
jorar sus propios medios de subsis-
tencia. Esto equivale a un promedio 
de 160 dólares por año por persona 
en situación de pobreza extrema.

“Con las inversiones adecuadas, el hambre cero es posible”
GRAZIANO DA SILVA, DIRECTOR GENERAL DE LA FAO, durante la conferencia sobre financiamiento al desarrollo
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Foto: ©FAO/Zacharias Abubeker.

http://www.fao.org/news/story/es/item/298503/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/298503/icode/
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02 de julio en ciudad Guatemala, 
Guatemala. Con el objetivo de fo-
mentar la cultura forestal, el Insti-
tuto Nacional de Bosques (INAB) 
realizó la actualización nacional 
del Programa Estratégico regional 
para el manejo de los Ecosistemas 
Forestales (PErFOr). Para esta ac-
tualización contó con el apoyo de 
distintas organizaciones entre las 
que se puede nombrar a la FAO.

“El PERFOR es un programa integra-
dor y es considerado un Programa 
Macro con enfoque intersectorial y 
multifuncional” indicó el gerente 
del INAB, Josué morales durante la 
presentación. 

“El apoyo de la FAO al PERFOR bus-
ca la conservación y uso sostenible 
de los bosques” indicó maynor Es-
trada, representante Asistente de 

instituto nacional de bosques actualiza 
PRograma para Manejo de ecosistemas
El PERFOR, APROBADO EN 2008, SE ACTUALIZA CADA CINCO AÑOS

1,541
Empresas forestales trabajan 

legalmente inscritas en el 
INAB

Programas de la FAO en guatemala.

Los objetivos del PErFOr son: i) 
fortalecer capacidades regionales 
y nacionales para gestión sosteni-
ble de bosques y atención al cam-
bio climático, ii) hacer efectiva la 
administración, gestión ecológica, 
económica y financiera del sector 
forestal buscando sostenibilidad 
y competitividad, iii) posiciona al 
PErFOr con una visión integral. 

En pro del sector forestal
El PErFOr 2008-2022+ fue apro-
bado por el Consejo de ministros 
de Agricultura del Consejo Agro-
pecuario Centroamericano (CAC).
Participan Belice,  Costa rica, El 
Salvador, guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y república Do-
minicana.

En la actividad de actualización participaron (en la mesa): el gerente del INAB, Josué morales, el especialista de gobernanza de UICN, ronald mcCarthy y Edwin Oliva, Jefe del departa-
mento de gobernanza del INAB. El representante asistente (programa) de la FAO (en el podium), maynor Estrada, dando palabras alusivas.  Foto: ©FAO/rubí López

19,479
hectáreas de cobertura 
forestal posee la región 

Centroamericana

País 2000* 2005* 2011**

méxico --- --- 578
guate-
mala

--- 38.8 275

Honduras 18 33 115
Nicaragua 15 35 132

Panamá --- --- 22

Personal contratado (en miles) en 
el sector forestal formal e informal 

Fuente: 
*CountryStat FAO Forestry
** FAO (2014)

Fuente:  PErFOr (2008) e INAB (2015). 
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FAO APOYA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN la 
IMPLEMENTACIÓN  DEl PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
LA FAO, con apoyo del gobierno de brasil apoyan AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PAE

Santiago Chimaltenango, Huehue-
tenango. Son las 09:58 de la maña-
na en la escuela rural Loma grande, 
ubicada en Huehuetenango. 

Las voces de los niños y niñas se 
escuchan en los pasillos: ocho por 
ocho, sesenta y cuatro, ocho por 
nueve, setenta y...
Las 10:00 de la mañana. 

Ding dang, ding dang, la campana 
que anuncia la hora de la refacción 
escolar irrumpe las clases. 

Un sonoro iyyyeehh! resuena en to-
das las aulas. Con una sonrisa en el 
rostro salen alumnos a cumplir su 
rutina: una fila para lavarse las ma-

nos, recibir la alimentación escolar 
y sentarse a refaccionar en el come-
dor escolar.

“Esta es una escuela piloto. Aquí im-
plementamos menús con enfoque 
nutricional” indica Carla Sofía Félix, 
extensionista del programa Casa 
Hogar Saludable, del ministerio de 
Agricultura, ganadería y Alimenta-
ción (mAgA). 

Esta profesional atiende a varias es-
cuelas y cuenta que los niños y ni-
ñas que asisten a las que están fue-
ra del programa piloto reciben una 
galleta y atol. 

“En Loma Grande capacitamos a 
las madres voluntarias que nos apo-
yan elaborando la refacción escolar” 

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

cuenta Félix. “Lo importante es que 
ellas luego en casa replican lo que 
aprenden en la cocina de la escuela” 
comenta la técnica. 

Una refacción variada y nutritiva 
para los niños de Loma grande se 
hace muy importante, consideran-
do que pertenece a un municipio en 
el que 7 de cada 10 niños padece de 
desnutrición crónica. 

La escuela recibe el apoyo del pro-
yecto “Fortalecimiento de Pro-
gramas de Alimentación Escolar“, 
financiado por el gobierno de 
Brasil y permite que la FAO brinde 
asistencia técnica y capacitación a 
las instituciones para la implemen-
tación. “El proyecto se trabaja con 
15 escuelas de Huehuetenango, en 

©FAO/rubí López
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“Los huertos pedagógicos 
son una valiosa herramienta 

que se usa para promover 
conocimiento y valores” 

Eleonora méndez, Jefe del 
Departamento de Organización 

Escolar de la Dirección 
Departamental de Educación 

de Huehuetenango. 

municipios que tienen alto índice de 
desnutrición crónica” indica Byron 
gonzález, Director nacional del 
proyecto y técnico de FAO. 

Es un programa integral en el que 
los padres y madres reciben capa-
citación sobre una alimentación 
variada y adecuada (en cantidad 
y calidad), también se promueven 
las buenas prácticas de higiene y 
manipulación de alimentos. Los 
maestros fortalecen sus capacida-
des didácticas y pedagógicas y los 
alumnos aprenden más y mejor.  

“A” de árbol, “b” de berro, “c” de 

cilantro...
Otro de los componentes del pro-
grama es la implementación de 
huertos escolares pedagógicos.

“Los huertos pedagógicos son una 
valiosa herramienta que se usa para 
promover conocimiento y valores” 
comenta Eleonora méndez, Jefe del 
Departamento de Organización Es-
colar de la Dirección Departamen-
tal de Educación de Huehuetenan-
go. 

Hoy por hoy, cada escuela del pro-
yecto cuenta con uno. 
Para el profesor Andrés ramírez 

Díaz utilizar la agricultura para en-
señar contenido del curriculo na-
cional base (CNB) es algo nuevo. 

“Yo utilizo el huerto para integrar las 
áreas y materias. En nuestro huerto 
tenemos figuras de las vocales, los 
números, etc.” cuenta el docente. 

“Puedo enseñar al mismo tiempo 
los colores y biología con las flores 
de nuestro huerto” explica con una 
sonrisa, mientras degusta un vaso 
de atol. 

Explica que ha visto cambios nota-
bles en  sus 29 alumnos de 1o pri-
maria. “Antes de entrar en el proyec-
to, los niños y niñas llegaban tarde, 
algunos venían sin desayuno de sus 
casas. Eso los hacía ser inquietos. 
Ahora, son más tranquilos y se con-
centran más en sus estudios. Ya no 
les tengo que decir que no corran a la 
salida, sino van despacio y alegres” 
comenta el docente. 

Fortaleciendo la economía y 

consumo local
El programa de alimentación esco-
lar no estaría completo sin el forta-
lecimiento de la producción y con-
sumo de productos locales.

“Algunos productores locales se ins-
cribieron en el programa con el obje-
tivo de vender sus productos locales 
al programa de alimentación esco-
lar, con ello se fomenta la economía 
local y se consumen especies nativas 
de frutas y vegetales” indica gonzá-
lez Casiano, de FAO. 

Uno de los productores locales es 
Arnoldo Jiménez, de 37 años y pa-
dre de dos jovencitas y tres niños. 

“Vendo semanalmente entre 
Q200.00 y Q300.00 en hortalizas o 

Arnoldo Jiménez, productor vinculado al programa de compras de productos locales, 
junto a su hijo Hilario, quien el año pasado se graduó de 6o en la escuela Loma grande.  
Foto: ©FAO/rubí López

Docente William Alberto Salas, oriundo del municipio cercano San Juan Atitán, utiliza el 
huerto pedagógico para mostrar las partes de una planta a grupo de pre-primaria de la 
Escuela Loma grande.  Foto: ©FAO/rubí López
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En la fotografía puede observarse la ilustración sobre su comunidad que realiza un niño de 3o primaria. Nótese que está 
pintando una planta de maíz (milpa) como parte de su entorno. Foto: ©FAO/rubí López

frutas. Todo depende del menú que 
esté planificado por la escuela” in-
dica el productor. “Como tengo mi 
parcela diversificada es fácil para mí 
apoyar al programa de alimentación 
variado” comenta. 

El mAgA brinda asesoría técnica y 
capacitación a los productores que 
participan del proyecto. mientras 
que la Cooperativa Nueva Esperan-
za gestiona las compras-ventas a 
los productores asociados que no 
tienen personería jurídica. 

Enfoque de  institucionalización
“Los proyectos ejecutados por la FAO 
en Guatemala persiguen principal-
mente la institucionalización de las 
prácticas que prueban se exitosas” 
indica Diego recalde, representan-
te de la FAO en guatemala. 

Después de esta experiencia, que 
se ha construido en un período de 
dos años de manera conjunta, se 
está gestionando con el mINEDUC 
otra área de intervención en el de-

partamento de San marcos, tam-
bién priorizado por los niveles de 
desnutrición crónica que presentan 
los niños y niñas. 

“Creo que vamos en el camino co-
rrecto, las autoridades del MINIDEC 
están muy atentas a los logros que se 
reportan en Huehuetenango” dice 
recalde. 

Apoyo del Gobierno de Brasil
El gobierno de Brasil impulsa otras 
iniciativas en guatemala. Una de 
ellas es la capacitación sobre temas 
relativos a la educación y  alimenta-
ción escolar. 

En junio pasado se inauguró el quin-
to curso sobre alimentación escolar 
sostenible. Se espera graduar a los 
38 estudiantes de la quinta promo-
ción del curso en agosto de este 
año. 

GALERÍA DE FOTOS
https://www.flickr.com/photos/
faoalc/sets/72157656188162366

madre voluntaria implementa buenas prácticas de hi-
giene mientras prepara los alimentos de los estudiantes.  
Foto: ©FAO/rubí López

Las verduras ocupan un lugar en la clase de 4o primaria 
de la escuela Loma grande.  Foto: ©FAO/rubí López

Niños y niñas se lavan las manos antes de buscar su re-
facción escolar. Al fondo, se encuentra la fila de espera.  
Foto: ©FAO/rubí López

https://www.flickr.com/photos/faoalc/sets/72157656188162366
https://www.flickr.com/photos/faoalc/sets/72157656188162366
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3 de julio, Sayaché, Petén. Dos días 
de duración tuvo la misión del Secre-
tario Técnico de la Comisión de Pesca 
Continental y Acuacultura de Améri-
ca Latina de la FAO, Alejandro Flores. 

El objetivo de la visita fue para  iden-
tificar medidas de corto y mediano 
plazo para recuperación de medios 
de vida asociados a la pesca en el río 
La Pasión y reducción de riesgo a la 
inseguridad alimentaria de poblacio-
nes humanas asociadas al ecosiste-
ma.

El secretario técnico realizó una vi-
sita exploratoria en el río La Pasión, 
ubicado en Petén, actividad en la que 
fue acompañado por representantes 
del ministerio de Ambiente (mArN) 
y otros oficiales de la FAO.  Además, 
tuvo reuniones con altas autoridades 
de dicho ministerio, del Consejo de 
Áreas Protegidas (CONAP) y el mi-
nisterio de Agricultura, ganadería y 
Alimentación (mAgA) con el objeti-
vo de dar orientaciones técnicas para 
la recuperación de los medios de vida 
de los pescadores del lugar.

FORTALECIENDO LOS CONOCIMIENTOS DE TÉCNICOS Y TÉCNICAS 
EXTENSIONISTAS 
PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE MUJERES RURALES 

Oficial técnico de Pesca de FAO realizó misión de apoyo técnico

Alta Verapaz, Guatemala.  El pro-
grama conjunto (PC) “Acelerando 
el progreso del empoderamiento 
económico de las mujeres rurales” 
se ejecuta en el área del Valle del 
Polochic, Alta Verapaz. 

Para lograr ese empoderamiento 
la FAO, una de las cuatro agencias 
de la ONU que ejecutan el PC, está 
capacitando a 17 extensionistas 
rurales,  del área de incidencia del 
PC, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades, así como los conoci-
mientos  técnicos.

Los extensionistas fortalecen sus 
conocimientos sobre: saber qué 
hacer, actitudes (querer hacer) y 
habilidades (poder hacer); y para 

promover la transferencia de cono-
cimientos y la adopción de técnicas 
agrícolas para la adaptación y miti-
gación del cambio climático en los 
Cetros de Aprendizaje para el Desa-
rrollo rural (CADEr) que el mAgA 
ha implementado en los municipios 
de cobertura del proyecto. 

Esto permitirá facilitar la innova-
ción a nivel de campo y mejorar la 
productividad, la empleabilidad y 
las oportunidades de ingreso de las 
mujeres rurales, fortaleciendo la se-
guridad alimentaria y promoviendo 
sus sistemas de producción de ali-
mentos más sostenibles.

Toda esta planificación de genera-
ción de capacidades se realiza con 
perspectiva de género y se consi-
dera el idioma de la localidad como 
prioridad para la búsqueda del em-

La metodología de trabajo cuenta con la capacitación 
a técnicos y técnicas extensionistas para formar a 

promotores y promotoras comunitarias que, a su vez, 
capacitarán a las participantes del programa.  

Foto: ©FAO/Julio Juárez

Proyecto “Acelerando el progreso del 
empoderamiento económico de las 
mujeres rurales”
Financiado por: Gobiernos de Norue-
ga y Suecia

poderamiento económico de las 
mujeres rurales.

El PC, de cinco años de duración, se 
implementa en varios países: Etio-
pía, Kirguistán, Liberia, Nepal, Ní-
ger, rwanda y guatemala.

Las agencias de la ONU que lo eje-
cutan son: FIDA, PmA, ONUmuje-
res y la FAO. 

Foto: ©FAO/Ogden rodas
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Mes de Agosto
9 de agosto. Día Internacional de 
las Poblaciones Indígenas. 
12 de agosto. Día Internancional de 
la Juventud.
19 de agosto. Día mundial de la 
Asistencia Humanitaria. 

Mes de Septiembre
16 de septiembre. Día Internacio-
nal de la Preservación de la Capa de 
Ozono.
24 de septiembre. Día marítimo 
mundial. 

sistema de naciones unidas participa de manera conjunta 
en feria del libro
programa #mesoamericasinhambre participa en feria de libro con el tema año ineternacional de los suelos

DÍAS INTERNACIONALES

20 de julio, ciudad de Guatema-
la.  Como todos los años, todas las 
agencias del Sistema de Naciones 
Unidas (SNU) se hicieron presentes 
en la Feria del Libro (FILgUA).Cada 
una de las agencias participa un día 
con una actividad en específico. 

Conociendo sobre el suelo
La FAO, a través del Programa  me-
soamérica sin Hambre (msH) fa-
cilitó una actividad didáctica de 
conocimiento con los niños y niñas  
de 4o, 5o y 6o grado de la escuela 
Niños de Dinamarca.  Aprendieron 
las bondades  y beneficios que el 
suelo bien manejado le brinda a la 
naturaleza. 

Los niños descubrieron que un suelo 
saludable mantiene la biodiversidad, 
retiene la humedad, entre otros. 

Esta feria internacional, patrocina-
da por el gobierno de méxico, se 
realizó del 16 al 16 de julio y recibió 
a más de 40 mil visitantes.  Contó 
con 144 stands, 78 expositores y 
233 actividades.

AÑO INTER. DE LOS SUELOS 2015
Una nueva serie de materiales edu-
cativos enseña a los niños la im-
portancia de los suelos sanos para 
nuestros alimentos, medio ambien-
te, medios de vida y bienestar.  Los 
materiales se dirigen a niños de 5 a 
14 años de edad y usan juegos de 
palabras, rompecabezas, activida-
des de dibujos y otros elementos 
interactivos.

Más información:
http://www.fao.org/soils-2015/
about/es/

Proyecto “Mesoamérica sin Hambre 
(MsH)” - componente Guatemala
Financiado por: Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID)

Fotos: ©FAO/rubí López

http://www.un.org/es/events/indigenousday/
http://www.un.org/es/events/indigenousday/
http://www.un.org/es/events/maritimeday/
http://www.un.org/es/events/maritimeday/
http://www.fao.org/soils-2015/about/es/
http://www.fao.org/soils-2015/about/es/
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Armonización de la PNDrI

BID visita Corredor Seco para observar alternativas de uso y manejo de agua

30 y 31 de julio, Antigua Guatemala. En el Centro de Formación de la Coo-
peración Española, durante dos días se reunieron los representantes de 11 
mancomunidades con representantes del gobierno para  hacer una revisión 
y evaluación de proyectos de desarrollo en las zonas de las mancomunida-
des.  Para ello se alinearon y adecuaron los proyectos a la Política Nacional 
de Desarrollo rural Integral (PNDrI). Durante la actividad, se presentó un 
avance de la política mencionada y su implementación en 16 de 20 territorios 
priorizados que ya cuentan con un plan de desarrollo.  El avance fue expuesto 
a representantes de cooperación y organismos internacionales, entre ellos la 
FAO. 

30 de julio, Jalapa. Se realizó una visita de campo con funcionarios del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) con el objetivo de que conocieran alter-
nativas tecnológicas de gestión del agua con fines agropecuarios que FAO 
está implementando en áreas del Corredor Seco. 
Durante el 2014, dicha área registró irregularidad de las lluvias y como con-
secuencia, los productores de subsistencia perdieron sus cultivos de maíz y 
frijol. Debido a ello, se implementaron distintas tecnologías que fueron de-
mostradas a la delegación. Entre las tecnologías pudieron observar: obras 
de conservación de suelos, obras civiles de captación y obras de bombeo de 
agua, utilizando bombas de ariete y accionadas por energía solar. 

Festival gastronómico
El Festival gastronómico Ka´ “Co-
noce mi cultura”, tiene como pro-
pósito rescatar la gastronomía 
ancestral. Es impulsado por el mi-
nisterio de Cultura y Deporte. 
Se realizarán tres fechas en igual 
número de departamentos:
Antigua Guatemala
• Lugar: Palacio de los Capitanes, 
Antigua guatemala.
• Hora: 10:00 - 13:00.
• Día: Sábado 01 de agosto 2015.
Quetzaltenango
• Lugar: restaurante Tertulianos, 
ciudad de Quetzaltenango. 
• Hora: 10:00 - 13:00.
• Día: Domingo 09 de agosto 2015.
Livingston
• Lugar: Parque central, Livingston 

en Izabal.
• Hora: 10:00 - 13:00.
• Día: Sábado 15 de agosto 2015.

CAPACITACIÓN sector FORESTAL
Taller titulado “gestión del Territo-
rio, gobernanza Forestal y Vincula-
ción con mercado por Comunida-
des y Pequeños Productores: Una 
herramienta fundamental para el 
desarrollo económico sostenible”. 
representantes de asociaciones 

comunitarias guatemaltecas parti-
ciparán. 
• Lugar: Puebla, méxico.
• Hora: 8:00 pm.
• Día: Del 03 al 07 de 2015.

foro regional
Taller territorial “reflexión sobre 
metodologías y herramientas”. re-
presentantes guatemaltecos de 
sectores participarán. 
• Lugar: Oficina Subregional de la 
FAO en Panamá.
• Día: 26 y 27 de agosto de 2015.

CAPACITACIÓN MANEJO DE PLAGAS
Taller sobre manejo de insectos es-
teriles como manejo de plagas. 
• Lugar: Antigua guatemala. 
• Día: 03 al 28 de agosto 2015.

PRÓXIMOS EVENTOS Y ACTIVIDADES

Foto: ©FAO/rubí López

Foto: ©FAO/maynor Estrada
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NIÑO EMBAJADOR DE LA PAZ DE LA ONU 
VISITA PROYECTO QUE APOYA FAO
San Luis Jilotepeque, Jalapa. José 
Luis gonzález Cruz, de doce años de 
edad, visitó el trabajo de campo que 
realiza la FAO en el marco del Progra-
ma Conjunto de Seguridad Humana. 
En la fotografía se observa conocien-
do la experiencia de producción co-
munitaria de hongos ostra, en Pansi-
güis. 

Foto: ©FAO/rubí López

realizando riego en un huerto vertical en donde la familia 
Cervantes produce cilantro para consumo y para venta.
Foto: ©FAO/rubí López

El niño José Luis gonzález Cruz, oriundo de Escuintla, 
fue recibió el reconocimiento de Niño Embajador de la 
Paz en la sede de la ONU en 2014 tras participar en un 
concurso de Amigos del mundo en ese mismo año. 

Foto: Cortesía Nora Cruz

En la comunidad Camarón se realiza la práctica de incubación mecanizada de aves de traspatio. José Luis conoció 
de la práctica y aprendió a vacunar pollitos.  Foto: ©FAO/rubí López

Julio en fotos

http://www.fao.org/webcast/home/en/item/3947/icode/
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Corredor seco, Guatemala.    Con este proyecto se busca 
contribuir en el fortalecimiento de las capacidades de las 
familias ubicadas en los municipios de Chiquimula, Jo-
cotán y Camotán departamento de Chiquimula y en los 
municipios de San Luis Jilotepeque y San Pedro Pinula, 
Jalapa. Las agencias de la ONU, UNICEF y FAO trabajarán 
con 7,000 familias afectadas por afectadas por la caní-
cula prolongada, para la reducción de la vulnerabilidad 
y aumentar la resiliencia de la población ante los efectos 
adversos de la variabilidad climática.

Detalles del proyecto
•	 El proyecto es financiado por el gobierno de Suecia. 
•	 Tiene una duración de 20 meses, de los cuales los 

primeros 10 meses estarán enfocados en la recupe-
ración temprana, seguido de un periodo comprendi-
do entre los 11 y 20 meses, donde se implementarán 
acciones para fortalecer la resiliencia comunitaria.

nuevos proyectos para superar inseguridad alimentaria
fortalecer la resiliencia ante el cambio climático

Promoción de EMPLEO juvenil RURAL decente

El proyecto enfocado a la población joven del 
medio rural apoyará en el fortalecimiento del 

contenido de las políticas nacionales, estratégias 
sectoriales y programas para el desarrollo agrícola 
y rural con el fin de optimizar la contribución del 
sector agrícola a la generación de empleo rural 
decente (tanto agrícola como no agrícola) y la 
diversificación de los medios de vida para las 

mujeres y los jóvenes rurales. 

En la iniciativa, de 33 meses de duración, están 
participando Uganda, Senegal y guatemala. 

El área de atención prioritaria para guatemala será 
la seguridad alimentaria y nutricional, con énfasis 

en los sistemas alimentarios campesinos. 

guatemala contará con APOYO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA de la CELAC

Con el objetivo de apoyar a los Estados miembros y sus 
asociados en el desarrollo y formulación de compromi-
sos políticos explícitos en forma de políticas, planes de 
inversiones, programas, marcos jurídicos y la asignación 
de los recursos precisos para erradicar el hambre, la in-
seguridad alimentaria y la malnutrición, se implementa-
rá el proyecto “Apoyo en el desarrollo e institucionaliza-
ción del Plan SAN CELAC en guatemala”. 
También persigue el apoyo para el desarrollo y adopción 
de una gobernanza inclusiva y generar mecanismos de 
coordinación para erradicar el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición. Cuenta con una duración 
de  10 meses. 
Agendas conjuntas
En marzo pasado, la FAO y CELAC coordinaron sus agen-
das para avanzar hacia hambre cero en todos los países 
de la región, a través del Plan de Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la CELAC.

El Plan SAN CELAC se sustenta en los pilares que buscan 
garantizar las cuatro dimensiones de la SAN: i) Políticas 
públicas nacionales y regionales; ii) Acceso oportuno y 
sostenible a alimentos; iii) Bienestar nutricional para to-
dos los grupos vulnerables; iv) garantizar la estabilidad 
de la producción y la atención oportuna ante desastres.

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/celac/ESP__Plan_CELAC_2025.pdf
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Alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar que las personas tengan acceso a 
alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida activa y saludable es la esencia de 

las actividades de la FAO.
www.fao.org

PRECIOS Y RESERVA DE MAÍZ BLANCO
El precio del quintal de maíz presentó un incremento del 8.9 por ciento  (en  junio recién pa-
sado se cotizó  a Q134.00 y en julio  a Q146.00), el incremento se debe a que en estas fechas 
la mayoría de familias compran el grano,  solamente una parte de las familias de la región Sur  
han  iniciado con la cosecha del grano.   Actualmente  existe suficiente  grano en los principales 
mercados del país para cubrir la demanda;  al finalizar julio las familias de las regiones Norte y 
Sur del país manifestaron contar con reservas  mínimas de maíz y   las familias de las regiones  
Oriente y Occidente  expresaron no contar con  reservas del grano.

PRECIOS Y RESERVA DE FRIJOL NEGRO
El precio por quintal de frijol  presentó un incremento del  5.2  por ciento (en  junio recién 
pasado se cotizó  a Q416.00 y en julio  a Q438.00),  el incremento se debe a  que actualmente 
no se realiza cosecha del grano en ninguna región del país, lo cual provoca la disminución de 
la oferta.    Algo importante es que existe suficiente  grano en los principales mercados del país 
para cubrir la demanda; al finalizar julio las familias de las cuatro regiones  manifestaron no 
contar con  reservas  de frijol para el autoconsumo.    

Aumentó el 
precio del maíz 

blanco en julio de 
2015 en relación 
al mes anterior.

Aumentó el 
precio del frijol 

negro en julio de 
2015 en relación 
al mes anterior.

8.9%

5.2%
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