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malnutrición 
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agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean 

más productivas y 
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3. reducir la pobreza 
rural

4. Propiciar sistemas 
agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes

5. Incrementar la 
resiliencia de los 

medios de vida ante las 
amenazas y crisis
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29 de febrero. El 34.º período de se-
siones de la Conferencia regional de 
la FAO para América Latina y el Ca-
ribe se llevará a cabo en Ciudad de 
méxico, desde el 29 de febrero al 3 
de marzo de 2016. 

Con la participación de ministros de 
Agricultura, medio Ambiente y De-
sarrollo Social, y representantes de 
gobierno de 33 países, la Conferencia 
estará centrada en  los retos y pers-
pectivas para la seguridad alimenta-
ria y nutricional en la región, llevando 
a cabo una reflexión  de los medios 
que permitieron el logro de los Obje-
tivos de Desarrollo del milenio a los 
retos que se enfrentan con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.

Los participantes también analiza-
rán, los desafíos para la transforma-
ción del sector rural y para el uso 
sostenible de los recursos naturales, 
la gestión de riesgos, la adaptación al 
cambio climático, y la Cooperación 
Sur-Sur entre los países de la región.

La Conferencia será un espacio de 
encuentro con la sociedad civil, las 
organizaciones campesinas e indíge-
nas, ONgs, organizaciones intergu-
bernamentales, organismos de inte-
gración regional y demás agencias de 
las Naciones Unidas.

Impacto en agricultura

La Conferencia regional de la FAO 
reúne a los gobiernos cada dos años 

para fortalecer sus esfuerzos conjun-
tos para erradicar el hambre y fijar las 
prioridades regionales de la FAO para 
el próximo bienio. La Conferencia 
de este año estará centrada en tres 
aspectos claves: consolidar los avan-
ces regionales en la erradicación del 
hambre y la malnutrición; promover 
la agricultura familiar, los sistemas ali-
mentarios y el desarrollo rural soste-
nible; y fomentar el uso sostenible de 
los recursos naturales, la adaptación 
al cambio climático y la gestión de 
riesgos de desastres.

Más información
http://www.fao.org/about/mee-
tings/larc34/es/

34 CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO
PARTICIPARÁN REPRESENTANTES DE 33 GOBIERNOS DE LATINOAMéRICA Y EL CARIBE
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2016 Año Internacional de las Legumbres

Por: Diego Recalde
Representante de la FAO en Guatemala
Estimada y estimado lector, en este 
boletín encontrará un reporte de las 
actividades más relevantes realiza-
das en los meses de enero y febrero 
por el equipo de FAO en guatemala.

Uno de los temas de este reporte 
es la información relativa a la 34 
Conferencia regional de la FAO, 
realizada en méxico, en donde los 
gobiernos acordaron las áreas de 
trabajo de la FAO para el período 
2016-2017: erradicar el hambre; 
promover el desarrollo rural; y fo-
mentar el uso sostenible de los re-
cursos naturales y la adaptación al 
cambio climático. Estas áreas prio-
rizadas de trabajo también respon-
den a los recientemente aprobados 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS).

Durante la conferencia, la FAO 
también reafirmó su compromiso 
con los países para fortalecer los 
sistemas de estadísticas nacionales 
de agricultura y de seguridad ali-
mentaria. El director de la organi-
zación, graziano da Silva, expresó 
que  es fundamental establecer la 
línea base desde la cual parten en 
los país, para facilitar el monitoreo 
de su posterior evolución.  Es por 
ello que, en esta edición, comparti-
mos con los lectores el lanzamien-
to de la Escala Latinoamericana y 
Caribeña de Seguridad Alimentaria 
2014 (ELCSA), proceso que ha sido 
acompañado muy de cerca por la 
FAO en el país.

Otro tema que resaltamos es la im-
portancia del “Empoderamiento 
Económico de las mujeres rurales”. 
Se estima que el 43% de las labores 
agrícolas en los países en desarro-

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

Mes de Febrero
2 - Día mundial de los Humedales.
5 - Día Internacional de la Lengua 
materna.

Mes de Marzo
8 - Día Internacional de la mujer.
21 - Día mundial de los Bosques.
22 - Día mundial del Agua. 

Año Internacional de 
las Legumbres (#IYP2016)

En su 68º período de sesiones, la 
Asamblea general de las Naciones 
Unidas proclamó el año 2016 Año 
Internacional de las Legumbres. 
El Año Internacional de las Legum-
bres 2016 se propone sensibilizar a 
la opinión pública sobre las venta-
jas nutricionales de las legumbres 
como parte de una producción de 
alimentos sostenible encaminada a 
lograr la seguridad alimentaria y la 
nutrición.
Los cultivos leguminosos son un 
elemento fundamental de la canas-
ta de alimentos.

Más información
h t t p : / / w w w . f a o . o r g /                                        
pulses-2016/es/

Hashtag en Twitter: #IYP2016

DÍAS INTERNACIONALES

LA PÁGINA TRES

“Los temas de trabajo 
de la FAO para el 2016-

2017: erradicar el hambre; 
promover el desarrollo rural; 
y fomentar el uso sostenible 

de los recursos naturales 
y la adaptación al cambio 

climático”. 

Diego recalde, representante de la 
FAO en guatemala

llo son realizadas por mujeres. En 
guatemala, el 51.5% de la pobla-
ción guatemalteca son mujeres y 
el 50.5% de la población rural. La 
FAO, apoya a 400 familias del área 
del Polochic en Alta Verapaz por 
medio del Programa Conjunto lla-
mado justamente “Empoderamien-
to económico de mujeres rurales”, 
el cual es implementado junto con 
otras agencias de la ONU en el país.  
Como reportaje central, le presen-
tamos la historia de distintas muje-
res que han cambiado la manera de 
ver su rol en la familia y la manera 
de vivir gracias a la capacitación y 
el empoderamiento económico y 
social.

Por último, pero no por eso menos 
importante,  quisiera reafirmar el 
compromiso de la FAO, con el país 
y sus diferentes sectores como con 
las nuevas autoridades de gobier-
no, para apoyar en la gran lucha 
contra la desnutrición crónica y los 
demás flagelos relacionados con la 
malnutrición y la subalimentación. 
Nuestra organización continuará 
fortaleciendo la institucionalidad y 
las capacidades de los distintos mi-
nisterios, secretarías y organismos 
con los que trabajamos para así al-
canzar esa gran meta que es erradi-
car el hambre.

http://www.un.org/es/events/maritimeday/
http://www.un.org/es/events/maritimeday/
http://www.fao.org/pulses-2016/es/
http://www.fao.org/pulses-2016/es/
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El 14 de enero asumieron nuevas 
autoridades de gobierno. A partir de 
esa fecha, se realizaron diferentes 
presentaciones en distintas secreta-
rías, ministerios y otras dependen-
cias, etc. 

Agricultura:
•	 ministro de Agricultura, ga-

nadería y Alimentación: mario  
Estuardo méndez.

•	 Viceministro de Desarrollo Eco-
nómico rural: José Felipe Ore-
llana.

•	 Viceministra de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional: rosa  
Elvira Pacheco.

•	 Viceministro de Sanidad Agro-
pecuaria y regulaciones: 
Darwin rodney ramírez.

•	 Viceministro Encargado de 
Asuntos del Petén: Henrry gio-
vanni Vásquez.

Seguridad alimentaria
•	 Comisionado de Seguridad Ali-

mentaria: Andrés Botrán.

•	 Secretario de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional: germán 
gonzález. 

•	 Subsecretario de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional: rafael 
Salinas.

asumen Nuevas autoridades en 2016 

Presentación de las nuevas autoridades del ministerio de Agricultura, ganadería y Alimentación (mAgA). 

ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, se reunió con el representante de FAO en guatemala. FAO revisó prioridades de trabajo con el ministro de Educación, Oscar Hugo López.

El Presidente del Parlamento Centroamericano (PAr-
LACEN), diputado José Antonio Alvarado Correa, en 
reunión con Diego recalde. 

Durante el  primer encuentro de mancomunidades 2016, 
organizado por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva 
de la Presidencia (SCEP), el programa mesoamérica sin 
Hambre, representó a la FAO. 

Foto: ©FAO/Byron gonzálezFoto: Cortesía mINTrAB

Foto: ©FAO/rubí López

Foto: Cortesía PArLACEN

Foto: ©FAO/rubí López
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Guatemala, 29 de febrero de 2016. 
Los resultados de la Escala Latinoa-
mericana y Caribeña de Seguirad 
Alimentaria fueron presentados por 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) y la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN), 
proceso que ha sido acompañado 
técnicamente de por la FAO.

“El apoyo que la FAO está dando al 
país en el tema de mediciones y siste-
mas de información en temas agro-
pecuarios y de seguridad alimenta-
ria, tiene como objetivo primordial 
apoyar al Gobierno para que cuente 
con herramientas adecuadas y opor-
tunas para el análisis y la toma deci-
siones sobre programas, proyectos o 
políticas. Los resultados de la ELCSA 
permiten mapear no solo el niveles 
de inseguridad alimentaria, sino 
identificar en qué territorios se con-
centra el problema” indicó el repre-
sentante de la FAO en guatemala, 
Diego recalde, durante la presen-
tación de resultados.  

FAO ACOMPAÑA IMPLEMENTACIÓN DE  ESCALA SOBRE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
unos 300,000 hogares formaron 
parte de la muestra

aplicaciones de la ELCSA en 
guatemala.  La primera con la 

ENCOVI 2011 y la segunda con la 
ENCOVI 2014.

2

La prevalencia de hogares inseguros 
de 2011 a 2014 no muestra cambios 
sustanciales, aunque hubo una 
leve mejoría, estadísticamente 
representativa, en el aumento de 
poco más de tres puntos porcentuales 
de hogares seguros, pasando de 
19.2% a 22.6%.

rESULTADOS DE LA ELCSA 2011- 2014

Así mismo, la prevalencia de 
inseguridad alimentaria severa 
disminuyó poco más de 2 puntos 
porcentuales - de 14.4% a 12% entre 
los años 2011 y 2014. Las categorías 
de inseguridad alimentaria leve y 
moderada no tuvieron cambios 
significativos.  

Mejores estadísticas,            
decisiones más eficaces 
En el caso de guatemala, la FAO 
ha acompañado el proceso de va-
lidación, fortalecimiento de capa-
cidades y  aplicación de la ELCSA 
desde el 2009. Para la aplicación de 

esta escala se han utilizado como 
vehículo las dos últimas Encuestas 
Nacionales de Condiciones de Vida 
(ENCOVI). 

Además, la FAO acompaña a varios 
procesos vinculados a las estadísti-
cas en SAN y agropecuarios.

INSEgUrIDAD ALImENTArIA POr ÁrEA DE rESIDENCIA / ELCSA 2014
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Conocimiento técnico  para el empoderamiento económico 
de las mujeres rurales en el valle del Polochic

Extracto. Acceder a un proyec-
to agrícola en donde las mujeres 
sean las protagonistas requiere de 
la participación y el convencimien-
to de toda una comunidad. Tradi-
cionalmente, en guatemala, es el 
hombre quien participa y lidera los 
principales espacios y procesos de 
desarrollo, lo que impide a las muje-
res formar parte del cambio trans-
formativo en el desarrollo agrícola 
y acceder a los recursos y bienes 
productivos como la tierra , los ser-
vicios, la educación y la protección 
social, entre otras. 

Con el fin de aumentar el potencial 
productivo de las mujeres rurales, el 
Sistema de Naciones Unidas (SNU), 
implementa el programa conjunto 
‘Empoderamiento económico de 
mujeres rurales’, en el que participa 
la FAO.

De manera interinstitucional se 
ha capacitado, en su idioma natal 
(q’eqchi’ y pocomchi’) a 400 mu-
jeres que viven en comunidades 
rurales en el área del Polochic, Alta 
Verapaz, para que implementen 
buenas prácticas sustentables para 
el desarrollo de la economía y la 
agricultura familiar. 

Entre ellas: el aprovechamiento de 
cobertura orgánica para el manejo 
de suelos, uso de abonos verdes, 
conservación de zonas boscosas 
y tecnificación de la producción 
a través del uso de surcos para la 
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Proyecto “Acelerando el progreso del empode-
ramiento económico de las mujeres rurales”
Financiado por: Gobiernos de Noruega y 
Suecia

siembra y sistemas de conservación 
de semillas. También se promueven 
otras buenas prácticas como la ro-
tación de cultivos,  cero o mínima 
labranza y la implementación de 
huertos familiares escalonados con 
la técnica ahorradora de tiempo 
(pilonera).

Complementariamente, se realizan 
talleres de preparación de alimentos 
que permiten la diversificación en 
la alimentación y uso de alimentos 
nuevos para la comunidad, como 
acelga y rábano. En las comunida-
des se ha introducido la práctica de 
recuperación de cultivos nativos: el 
macuy (hierbamora), chipilín, chile, 
gandul, camote y yuca, entre otros. 

Pero la tarea no ha sido fácil. El ma-
yor desafío para técnicos y técni-
cas de dichas instituciones ha sido 
combatir las costumbres derivadas 
de los contextos culturales de las 
comunidades participantes. En los 

En el programa conjunto programa 
conjunto “Empoderamiento 

económico de mujeres rurales” 
participan FAO , FIDA , PmA  y 
ONU mujeres , en sinergia con 
el mAgA, SESAN y autoridades 

municipales a través de las Oficinas 
municipales de la mujer (Omm). 

programa conjunto apoya empoderamiento económico de mujeres rurales

rostros de mujeres que participan en el Programa Conjunto “Empoderamiento económico de mujeres rurales” que se ejecuta en Alta Verapaz. 
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hogares rurales, es el hombre de la 
casa quien se encarga de realizar 
las actividades agrícolas familiares, 
así como la toma de decisiones que 
afectan al hogar en general.

“En las primeras reuniones las mu-
jeres siempre anteponían la decisión 
del esposo a las suyas propias. Se rea-
lizó un arduo trabajo de concientiza-
ción [a través de charlas con líderes 
comunitarios] tanto con mujeres y 
hombres y poco a poco se están vien-
do los resultados”, dice Julio Juárez, 
coordinador temático de la FAO en 
el programa conjunto.

El proyecto, que recientemente 
cumplió un año de trabajo, está 
siendo ejecutado en 19 comuni-
dades de los municipios de Santa 
Catalina La Tinta, y San miguel Tu-
curú, Alta Verapaz.

Una oportunidad de        
crecimiento
En la comunidad San Pablo Papalhá, 
del municipio de Santa Catalina La 
Tinta, uno de los grandes aliados 
del proyecto ha sido el alcalde co-
munitario Lucas macz Coy, quien, 
además de apoyar en las capacita-
ciones y transmitir sus propios co-

nocimientos, ayuda a entender a las 
parejas de las mujeres la importan-
cia de vivir en igualdad de condicio-
nes.

Estas charlas han permitido a los 
hombres comprender el impacto 
positivo de la participación de las 
mujeres en las actividades agrícolas 
y visibilizar el rol de la mujer en la 
economía familiar y la seguridad ali-
mentaria de la comunidad. Con ello, 
se ha promovido el reconocimiento 
hacia ellas y la (re)valorización de 
su labor. 

“Con lo que sembramos apoyamos a 
la economía de nuestro hogar. Mi es-
poso siembra maíz, frijol, yuca y chi-

le pimiento. En casa, en donde par-
ticipa toda mi familia, sembramos 
frijol, tomate, perejil, apio y repollo”, 
cuenta Carolina Caal Chub, una de 
las participantes y promotora agrí-
cola voluntaria.

En San Pablo participan 40 mujeres 
y se benefician del proyecto hasta 
300 personas, según comentan los 
técnicos del mAgA. 

“La primera fase del programa con-
junto persigue generar experiencias 
piloto que puedan ser replicables en 
el municipio de Panzós, Alta Vera-
paz. Se tienen ya desarrolladas expe-
riencias de fortalecimiento en tema 
de organización comunitaria y otras 
sobre seguridad alimentaria y nutri-
cional y agropecuaria, tales como el 
incremento de producción de maíz 
y el frijol y huertos comunitarios, 
entre otros. Para estos últimos, se 
ha innovado con la implementación 
de piloneras de hortalizas nativas”, 
menciona Juárez. 

Uno de los grandes logros, hasta el 
momento, es que la técnica de las 
piloneras, introducida por el pro-
yecto y que realizan exclusivamen-
te las mujeres (comienza a reem-
plazar a otras más tradicionales), 

Con el uso de pilones, se ha 
incrementado la sobrevivencia 
de las plantas en los huertos. 

Foto: ©FAO/Valentina Stutzin/guadalupe gómez Verdi Foto: ©FAO/Valentina Stutzin/guadalupe gómez Verdi

mujeres de Alta Verapaz muestran la técnica de huertos verticales en los que han plantado 
semillas de tomate para autoconsumo. 

La FAO, en conjunto con el mAgA, brinda capacitación técnica para adopción de buenas 
prácticas agrícolas por parte de las familias que participan en el programa conjunto. 

Foto: ©FAO/Valentina Stutzin/
guadalupe gómez Verdi
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ya que permite garantizar la sobre-
vivencia de las plantas en los luga-
res definitivos de siembra. Previo al 
uso de esta técnica se perdía cerca 
del 40% de semillas.

“Con el sistema de piloneras, las pro-
motoras, junto con sus grupos, pro-
ducen una cantidad específica de 
plantas, que luego se distribuyen en-
tre las participantes de cada grupo”, 
cuenta Anderson roldán, técnico 
del mAgA.

maría Quej Sem, participante del 
proyecto, agrega que la labor de 
FAO y mAgA les permite, como 
mujeres, jugar un papel importante 
dentro de su propio núcleo familiar 
e involucrarse, junto al esposo, en 
las tareas productivas. 

Este programa ha logrado visibilizar 
el empoderamiento de las mujeres 
participantes en la toma de decisio-
nes y control de los recursos pro-
ductivos agrícolas familiares, con el 
apoyo de sus parejas.

Del autoconsumo a        
mercados campesinos
Ubicada a una hora de camino de 
San Pablo Papalhá, la aldea Las 
Flores, en el municipio de Tucurú, 
Alta Verapaz, es la otra comunidad 
donde se implementa el proyecto. 
En ella participan 16 mujeres, en-
tre ellas 3 promotoras agrícolas 
voluntarias, y se benefician hasta 
100 personas.

En esta aldea, las mujeres se or-
ganizan en pequeños mercados 
campesinos gracias a los exce-
dentes que generan de sus pro-
pias producciones agrícolas fami-
liares. Es una práctica sostenible 
a nivel comunitario, que ayuda 
incluso a fortalecer el entrama-
do social colectivo y generar in-
gresos económicos extra para las 
participantes. 

“El retomar la producción de cultivos 
nativos nos ha dado la oportunidad 
de vender productos que antes ya no 
se consumían y ahora, con nuestra 
producción, la comunidad los tiene 
a su alcance. Y esta venta, nos ayu-
da porque llevamos dinero a nuestra 
casa”,  dice Carolina Caal.

La promotora indica que sus hábi-
tos de consumo de alimentos han 
mejorado. Existe una concientiza-
ción respecto a la importancia y el 
significado de la nutrición y alimen-
tos de calidad.

“Hemos retomado la costumbre de 
comer comida natural y nativa. Aho-
ra vemos que esta forma es más sus-
tentable y nutritiva para nosotras y 

nuestras familias”, confiesa Caal. El 
consumo de sus productos también 
les representa un ahorro significati-
vo en la economía familiar. 

Las promotoras voluntarias tienen 
a su cargo un grupo determinado 
de mujeres con quienes se genera 
un intercambio de semillas y plan-
tas, que luego son sembradas en las 
parcelas de cada una de ellas. Como 
parte de la segunda fase del pro-
yecto, para 2016 se espera generar 
conocimientos de organización co-
munitaria con las mujeres partici-
pantes y crear un plan de expansión 
comercial  para que, como grupo, 
puedan hacer frente a las necesida-
des que los mercados comerciales 
les requerirán. 

Foto: ©FAO/Valentina Stutzin/guadalupe gómez Verdi

Foto: ©FAO/Valentina Stutzin/guadalupe gómez Verdi

Doña Carolina Caal (al centro) acompañada del grupo de mujeres que cultivan de manera asociada. De manera conjunta 
producen y venden en el mercado campesino de la comunidad.  

Productos agrícolas cultivados por grupos de mujeres capacitadas que son vendidos en el mercado campesino.  
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Técnicos y promotores de 11 orga-
nizaciones cafetaleras de la región 
Huista, en Huehuetenago, utilizan 
aplicaciones móviles para la colec-
ta de datos de incidencia de roya,  
mediante el uso de dispositivos mó-
viles Smartphone. 

REVALORIZACIÓN DE CULTIVOS NATIVOS 

El programa meshoamérica sin 
Hambre (msH) -componente gua-
temala- promueve la revalorización 
de cultivos nativos como el maguey 
y prácticas ancestrales para produ-
cir artesanías de fibra con agriculto-
ras familiares de la región Chortí.

Actualmente, msH capacita a 50 fa-
milias sobre la propagación de ma-
terial vegetativo para la siembra en 
campo. Con ello, las familias cuen-
tan con materia prima para la pro-
ducción de artesanías que tienen 
como base el maguey. 

Además, se han implementado dos 

viveros de dicha planta en la micro-
cuenca Torjá, Jocotán Chiquimula. 

Las artesanías son elaboradas por 
grupos de mujeres de la región y 
vendidas localmente. En un futuro, 
se tiene previsto que expandan su 
área de ventas. 

El sistema SATCAFE permite reali-
zar registros de fincas de referen-
cia, levamiento de polígonos de las 
fincas de los caficultores y registros 
de incidencia de roya generando in-
formación de precisión y en tiempo 
real, sustituyendo el uso de regis-
tros manuales.

El uso de esta tecnología persigue 
empoderar a organizaciones y a ca-
ficultores a pequeña escala,  para 
que puedan registrar de manera 
constante información sobre el 
comportamiento de la roya y broca 
de café. 

El sistema genera datos en red para  
análisis e interpretación de la infor-
mación de campo, para una mejor 
toma de decisiones en las medidas 
preventivas de control, e informa-
ción  sobre posibles brotes de roya 
en la región.

Huehuetenago, 27 de enero de 
2016. El proyecto Fortalecimiento al 
Programa de Alimentación Escolar 
(PAE), implementado por la FAO y 
apoyado técnica y financieramente 
por el gobierno de Brasil, hizo entrega 
de utensilios, enseres, mobiliario y 
semillas para huertos escolares al 
ministerio de Educación (mINEDUC) 
para cinco escuelas que participan en 
el mencionado proyecto piloto. 

Por parte del mINEDUC, el 
Viceministro de Diseño y Verificación 
de la Calidad,  José Inocente moreno 
Cambara, recibió el paquete 
entregado por el representante 
asistente del área de programas de la 
FAO en guatemala, maynor Estrada.

“Entre los materiales que se 
entregaron se encuentran materiales 
para la preparación de la refacción 
escolar, mobiliario para los comedores 
y cocinas, así como semillas de 
diferentes especies para su utilización 
en los huertos escolares pedagógicos” 
expresó Estrada, durante la entrega. 

El aporte que brinda FAO a través de 
la Cooperación Técnica Brasileña, 
supera los $30,000.00, monto que 
incluye la construcción y reparación 
de cocinas, bodegas, comedores 
escolares, servicios sanitarios, entre 
otros.

ESCUELAS rECIBEN INSUmOS 
PArA ALImENTACIÓN ESCOLAr

Se implementa sistema satcafé

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

Proyecto: “Programa de Alimenta-
ción Escolar”
Financiado por: Gobierno de Brasil

Foto: ©FAO/Byron gonzález

Foto: ©FAO/Israel Cifuentes

Proyecto: “Reducción de vulnerabilidad y 
aumento de resiliencia”
Financiado por: Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo 

Vivero  de maguey implementado por msH. 

Foto: ©FAO/José ramírez
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intercambio hon-gt entre actores de sector forestal
Verificación de trazabilidad  de 

productos forestales para evitar 
el comercio de producto ilegal. 

En enero culminó el intercambio de 
experiencias entre actores del sec-
tor forestal de Honduras y guate-
mala que se realizó con el objetivo 
de fortalecer los conocimientos y 
capacidades de verificación de la 
trazabilidad de los productos fo-
restales de Honduras, mediante 
la socialización de los sistemas de 
verificación desarrollados por gua-
temala.

Esta actividad se dividió en dos ac-
tividades: 

1. gira en guatemala del 30 de 
noviembre al 04 de diciembre 
de 2015. A esta visita asistieron 
8 actores del sector forestal de 
Honduras.

2. gira en Honduras del del 25 al 
29 de enero de 2016. Asistieron 
11 actores del sector forestal 

de guatemala, principalmente 
del Instituto Nacional de Bos-
ques (INAB) y representantes  
del CONAP, del mAgA y la gre-
mial Forestal. 

En ambos países se intercambiaron 
experiencias por medio de presen-
taciones en salón y de giras al cam-
po. En guatemala, la gira de campo 
fue realizada en la zona de conífe-
ras del departamento de Chimal-
tenango. En Honduras, la gira de 
campo fue realizada en los departa-

grupo de participantes de guatemala visitan industria forestal en Honduras. 

mentos de Comayagua y Atlántida, 
observándose industrias y las plata-
formas de diálogo del proceso AVA 
FLEgT. En Honduras fueron obser-
vados productos forestales prove-
nientes de bosques de coníferas y 
de latifoliadas (maderas duras).

Apoyo de FLEGT 
Este intercambio ha sido apoyado y 
facilitado técnica y financieramen-
te por FAO a través del Programa 
EU-FAO-FLEgT. 

Durante la semana del 15 al 19 
de febrero, la  Asociación de 
Investigación y Estudios Sociales 
(ASIES) y  la FAO, de manera 
conjunta, desarrollaron varios focus 
group con jóvenes de diferentes 
municipios del departamento 
fronterizo de San marcos: Tejutla, 
Concepción Tutuapa, San miguel 
Ixtaguacan, Ixiguan y Sipacapa.

Estas reuniones con jóvenes 
prometedores se realizaron con 

DIAgNÓSTICO SOBrE EmPLEO JUVENIL rUrAL DECENTE EN mUNICIPIOS DE SAN mArCOS 

el fin de recabar información de 
interés sobre sectores que generen 
oportunidades a nivel local, 
necesidades de empleo, formación 
técnica y la magnitud del fenómeno 
migratorio.

A su vez se desarrollaron varias 
entrevistas con poderes locales, 
asociaciones de desarrollo local, 
sector productivo que generen 
oportunidades para los jóvenes.

Durante el mes de marzo se 
presentarán los  resultados de la 
actividades mencionadas. 

Proyecto: “Programa EU-FAO-
FLEGT”
Financiado por: Unión Europea

Proyecto: “Empleo rural decente”
Financiado por: el Gobierno de Italia

de la población 
económicamente

activa se encuentra entre

años a nivel nacional

Fuente: INE. Encuesta Nacional de Empleo e      
               Ingresos 1-2014

28.5%

 15 y 24

Foto: ©FAO
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ESTUDIANTES APOYAN A PrOYECTOS DE FAO

FAO PArTICIPA EN II CUmBrE DE LA rOYA rEALIZADA EN gUATEmALA

Estudiantes de distintos centros educativos se han vinculado al programa de 
campo de FAO en guatemala. 
La Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA), la Facultad de Agrono-
mía de la Universidad San Carlos de guatemala (FAUSAC) y un estudiante 
de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano de Honduras comparten sus 
conocimientos técnicos con los promotores y promotoras comunitarios que 
trabajan de manera voluntaria en los proyectos que ejecuta FAO en distintas 
áreas del país. 

24 de febrero, ciudad de Guatemala. El Oficial de Producción y Protección 
Vegetal para mesoamérica de la FAO, Allan Hruska, participó en la II Cumbre 
de la roya en el Foro 4: modalidades efectivas para la atencion de la pobla-
ción vulnerable.  Los cuatro temas principales tratados en la cumbre fueron: 
1. Investigación e innovación para el manejo de la roya;  2. Impacto de la roya 
sobre la cadena del café; Labores y resultados alcanzados; 3. mecanismos fi-
nancieros aplicables en la caficultura regional; Alternativas y presentación de 
estudio de costos de producción, y 4. modalidades efectivas para la atención 
de la población en situación de vulnerabilidad. 
Descargar presentaciones: 
http://www.anacafe.org/glifos/index.php?title=13NOT:II-cumbre-de-roya 

Estudiante hondureño de Zamorano, mauricio Lugo 
ruiz. realiza prácticas estudiantiles en Programa con-
junto “Desarrollo rural  integral Cuilco”, San marcos.

 Foto: ©FAO/Norma Pérez

SISTEmAS DE INNOVACIÓN AgrÍCOLA

Kigali, Ruanda, 22 de enero. Con el objetivo de desarrollar un marco de tra-
bajo conjunto entre los países que participan en el proyecto para el Desarro-
llo de Capacidades para los Sistemas de Innovación Agrícola (CDAIS, por sus 
siglas en inglés) y la Plataforma de Agricultura Tropical (TAP, por sus siglas 
en inglés) un representante del proyecto en guatemala participó, junto a 
representantes de 16 países, en el III reunión de la Plataforma de Agricultura 
Tropical (TAP) realizada en Kigali, ruanda.

Panel foro sobre modalidades efectivas para la atencion 
de la población vulnerable.  

 Foto: Cortesía SICA

grupo de intercambio visita una parcela de producción 
de maíz en ruanda. 

El “manual Práctico para el Cultivo de 
la Trucha Arcoíris” aborda aspectos 
técnicos básicos para su cultivo. El 
documento tiene como objetivo 
servir de consulta a productores, 
extensionistas y técnicos.  

Este manual se elaboró en el marco 
del “Programa de reducción de 
Vulnerabilidades para Contribuir 
al Proceso de Desarrollo rural, 
en los municipios de las Cuencas 
del Coatán y Alto Suchiate, del 

PUBLICACIÓN: mANUAL DE CULTIVO DE TrUCHA ArCOÍrIS

departamento de San marcos”. 

A través de esta iniciativa se espera 
responder a los retos de seguridad 
alimentaria y nutricional que viven 
muchos guatemaltecos e incidir de 
de manera positiva en sus hábitos de 
consumo a fin de mejorar su calidad 
de vida. 

Descarga en la web:

http://www.fao.org/3/a-bc354s.
pdf

 Foto: Cortesía CDAIS

http://www.anacafe.org/glifos/index.php?title=13NOT:II-cumbre-de-roya
http://www.fao.org/3/a-bc354s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc354s.pdf
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inicia proyecto en altiplano marquense
El programa conjunto inició en 
2016 y finaliza en noviembre de 

2018.

En enero inició el programa conjun-
to (PC) “Desarrollo rural Integral 
en cinco municipios de la cuenca 
alta del río Cuilco en el departa-
mento de San marcos”. Es ejecuta-
do por las agencias de la ONU:  FAO, 
OPS/OmS y PNUD.

El PC estará orientado a contribuir 
para un desarrollo integral soste-
nible frente al cambio climático y 
aumentar la resiliencia y la adapta-
ción  en individuos y comunidades 
de los municipios de Concepción 
Tutuapa, Comitancillo, San miguel 
Ixtahuacán, Sipacapa y Tejutla, en 
el departamento de San marcos. 

Para esto se enfatizará en los enfo-
ques de gestión de riesgos, cambio 

climático, recuperación y preven-
ción de crisis, desarrollo, género y 
pertinencia cultural. 

Población e índices 
El PC se focaliza en una zona en la 
cual, además de los factores histó-
ricos, se presenta un alto rezago en 
el Desarrollo Humano. En términos 
generales, el departamento de San 

marcos se caracteriza por presen-
tar un IDH del 0.663; el 46% de la 
población vive en condiciones de 
pobreza (nacional de 51%) y 20% 
en pobreza extrema (nacional de 
15%); una tasa de mortalidad infan-
til en menores de 5 años de 67 (na-
cional de 45); y una tasa de desnu-
trición crónica (talla para la edad) 
de 53.5% (nacional de 49.8%).

Durante los meses de enero y febrero 
se recibieron un total de 12 misiones 
en apoyo a distintos temas. En las 
siguientes líneas algunos de los temas 
y los consultores designados. 
Estadísticas 
•	 Luis Ambrosio y Camilo 

José Saavedra, consultores 
internacionales, del 30 de 
enero a 5 de febrero. Apoyo 
metodológico para la Encuesta 
Nacional Agropecuaria 2015 y 
2016 (ENA).

•	 Hugo melgar, consultor 
internacional que apoya a la 

mISIONES TéCNICAS QUE VISITArON gUATEmALA EN ENErO Y FEBrErO

implementación de la ELCSA.

Agronegocios
•	 Pilar Santacoloma, SLm, del 31 

de enero al 5 de febrero.
Sistemas de monitoreo y roya
•	 Carlos Carrasco, HQ/SLmDD, 

del 30 de enero al 6 de febrero . 
Fortalecer capacidades técnicas 
de promotores y técnicos de 
4 pequeñas asociaciones de 
productores de Huehuetenango 
sobre el sistema SATCAFE.

•	 Allan Hruska, SLm, del 23 al 26 
de febrero. II Cumbre de roya, 
organizada por ANACAFE. 

Programa conjunto: “Desarrollo rural 
integral Cuilco, San Marcos”
Financiado por: Gobierno de Suecia

Resiliencia y medios de vida
•	 Sr. John ging, Director de 

Operaciones de OCHA, el 9 y 10 
de febrero. Visita al Corredor 
Seco, Jocotán Chiquimula.

Forestal
•	 Zoe Bienvenu (ESP), del 13 al 

20 de febrero.  misión forestal 
apoyar temas al FFF y otros. 

Objetivos estratégicos de FAO
•	 Ana maría garcía, rLC y 

guadalupe gómez Verdi, rLC,  
SO2, del 13 al 22 de enero. 
Documentar resultados del 
OE2 en guatemala. 

Foto: ©FAO/ Valentina Stutzin/guadalupe gómez Verdi
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APORTE DE LA MUJER EN LA 
AGRICULTURA
La galería que le presentamos está 
dedicada a visibilizar el aporte de las 
mujeres en la agricultura.

Las manos de mujer suelen ser las 
encargadas de colectar semillas, 
seleccionar y limpiar granos, o  bien, 
desgranar como en esta fotografía.

@FaoGuatemala

Los huertos familiareres son producidos en el territorio 
guatemalteco, primordialmente, por las madres. Foto: 
©FAO/ Valentina Stutzin/guadalupe gómez Verdi

Las actividades de riego 
suelen ser asumidas por 

las mujeres rurales.  

En la fotografìa se observa 
una productora  petenera 
de ACOFOP en el proceso 

de secado de semillas de 
ramón., que luego es 

transformada en productos 
tales como galletas o atol. 

Foto: ©FAO/ Valentina Stutzin/guadalupe gómez Verdi

Foto: ©FAO

Foto: ©FAO

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

las actividades de la FAO.
www.fao.org

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

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

PRECIOS Y RESERVA DE MAÍZ BLANCO
A nivel nacional el precio del quintal de maíz pasó de Q132.00 en diciembre de 2015 a Q129.00 
en enero de 2016, que representa una reducción del 2.27 por ciento.  La reducción del precio 
se debe a la oferta del grano procedente de la región Norte del país, el cual es producto de la 
cosecha anterior, así como pequeñas cantidades de grano producto de la cosecha que recién 
inicia en esta zona,  a esto se agrega el  ingreso de maíz  de origen mexicano.  Algo importante 
es que  existe suficiente oferta de maíz  en los principales mercados del país, lo cual permite 
cubrir la demanda nacional.  El precio cotizado en enero de 2016 es 7.5 por ciento más alto 
que el cotizado en enero de 2015  el cual fue de Q120.00 y 6.61 por ciento más alto que el 
precio promedio cotizado en enero durante los últimos cinco años.

PRECIOS Y RESERVA DE FRIJOL NEGRO
A nivel nacional el precio por quintal de frijol pasó de Q 410.00 en diciembre de  2015 a 
Q394.00 en enero 2016 lo que representa una disminución de  3.90 por ciento.  La disminu-
ción se debe a que existe suficiente oferta en los principales mercados del país, lo cual cubre la 
demanda nacional,  el grano proviene de la región Oriente del país y en pequeñas cantidades 
proviene de méxico.  
El precio de enero 2016 es 7.35 por ciento más alto que el cotizado en enero de 2015 el cual 
fue de  Q 367.00 y 3.90 por ciento más bajo que el precio promedio cotizado en enero durante 
los últimos cinco años. 

Disminuyó el 
precio del maíz 
blanco en enero 

de 2016 en 
relación al mes 

anterior.

Disminuyó el 
precio del frijol 
negro en enero 

de 2016 en 
relación al mes 

anterior.

2.3%

3.9%

BE798s/1/03.16

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

