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Una jornada de sensibilización sobre el  
combate del hambre en nuestro país

E D I TO R I A L

ste año la celebración del Día Mundial de la 
Alimentación (DMA) en Guatemala se desarrolló 
siguiendo tres líneas de acción:

Por un lado, la coordinación con el gobierno para 
la conmemoración en todo el país. A través de la 
mesa de comunicadores del Pacto Hambre Cero, la 
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SESAN) coordinó la celebración de  ferias, festivales, 
caminatas, exposiciones, desfiles, visitas guiadas, 
congresos entre otros eventos.

En dichos actos públicos se cubrió el tema central 
del DMA 2012 “Las cooperativas agrícolas alimentan 
al mundo”, así como otros temas relacionados que 
contribuyeron a aumentar la conciencia pública de 
la naturaleza del problema del hambre en el mundo.

Entre las  entidades de Gobierno que dirigieron 
estas actividades están el Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Recursos Naturales, la Secretaría de 
Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Secretaría 
Presidencial de la Mujer y el Instituto Nacional de 
Bosques. 

En segundo lugar, el 16 de octubre, en conjunto con 
la Confederación Guatemalteca de Federaciones de 
Cooperativas (CONFECOOP) se celebró  un  encuentro  
nacional de aproximadamente 750 cooperativistas 
de Guatemala. En este evento  contamos con la 
participación de funcionarios de alto nivel político 
en el país, encabezados por el Señor Presidente, Otto 
Pérez Molina. 

Finalmente, en FAO Guatemala entendemos la 
importancia de los medios de comunicación 
formadores de opinión. En este sentido, promovimos 
dos giras de campo con medios de comunicación 
para que pudieran conocer de cerca el trabajo que 
las cooperativas agrícolas y el aporte que como FAO 
estamos haciendo a su gestión para combatir el 
hambre en el país. 

CRÉDITOS
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Monitoreo de precios de maíz y frijol: Gustavo García. 
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Con el objetivo de compartir con los medios de comu-
nicación el trabajo que hacen las cooperativas en Gua-
temala, la FAO realizó dos giras de campo en las que 
periodistas conocieron las experiencias de la Coope-
rativa Unión y Progreso ubicada en San Pablo, Tacaná, 
San Marcos  y la Cooperativa Atescatel en Atescatem-
pa, Jutiapa. 

La experiencia permitió que muchos que los periodis-
tas se acercaran un poco más a la realidad rural del país  
y conocieran el modelo cooperativo y sus repercusio-
nes en la seguridad alimentaria. 

Matías Raviolo de TV Agro nos compartió: “mi impre-
sión es muy positiva porque como miembros de la 
prensa mientras más empapados en la realidad rural 
estemos mas podremos apoyar desde nuestros pues-
tos de trabajo y dar a conocer proyectos que es impor-
tante que la población sepa que existen”

En las giras participaron periodistas de medios de 
comunicación, como Prensa Libre, Guatevisión (TV 

Agro), El Periódico, Prensa Latina,  Elgreentimes, Nues-
tro Diario, T13 Noticias, Agencia Francesa de Prensa, 
Agencia Guatemalteca de Noticias, Telediario, Canal 
Antigua, entre otros. 

Con estas giras se contribuyó al acercamiento entre 
la realidad de nuestro país y los medios de comunica-
ción. 

FAO Guatemala celebra el trabajo 
de las cooperativas agrícolas

En el marco del Día Mundial de la Alimentación 2012 y por encontrarnos en el Año Internacional de las Cooperati-
vas,  la FAO Guatemala desarrolló actividades con diversos actores. A continuación resumimos algunas:

Gira de medios a cooperativas vinculAcion FAo 
• El programa conjunto “Reducción de vulne-

rabilidades para contribuir al desarrollo rural 
en cinco municipios de las cuencas de los ríos 
Coatán y Alto Suchiate en el departamento de 
San Marcos” trabaja con la coopeartiva Unión y 
Progreso para mejorar los sistemas productivos 
familiares y fortalecer la capacidad de produc-
ción y comercialización de las familias del área 
de cobertura de la organización. 

• La FAO con el apoyo financiero de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), por medio del proyecto 
“Semillas para el Desarrollo”, fortalece a la coo-
perativa ATESCATEL para el  incremento de la 
producción y productividad de maíz y frijol me-
jorando  la disponibilidad y acceso de semilla 
certificada. 

por: Wendy Gámez
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Cooperativistas celebran junto con la FAO 
su contribución a la seguridad alimentaria 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Confederación 
Guatemalteca de Federaciones de Cooperativas 
(CONFECOOP) y la Federación de Cooperativas de las 
Verapaces (FEDECOVERA) celebraron en las instalaciones 
de la cooperativa Chicoj un Encuentro Nacional de 
Cooperativas “Las cooperativas agrícolas alimentan al 
mundo” en el que se reconoció la importante contribución 
que el cooperativismo hace a la seguridad alimentaria, 
especialmente en Guatemala. 

El Señor Presidente de la República, Otto Pérez Molina 
saludó a los más de 750 cooperativistas presentes en el 
acto. 

El mandatario destacó la importante labor de las 
cooperativas agrícolas en el combate a la desnutrición 
en Guatemala. 

Asimismo, participaron en el evento, Efraín Medina, 
Ministro de Agricultura; Lucy Lainfiesta, Ministra 
de Desarrollo Social, Diputado Haroldo Quej Chen, 
Presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso 
de la República; Jacobo  Sigifrido Lee, Viceministro de 
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Ministerio de Economía; Sr. Leonel Chacón, Alcalde de 
Cobán, Alta Verapaz; Rodolfo Orozco, Director Ejecutivo 
de la CONFECOOP; Leonardo Delgado, Gerente General 
de Fedecovera; Domingo Cu, Representante de la 
Cooperativa Agrícola Integral Chicoj y José Ángel López, 
Presidente de la Junta Directiva de Banrural y Líder 
cooperativista y conferencista del encuentro. 

En Guatemala el 30% de las cooperativas que existen 
pertenecen al sector agrícola. Un agricultor, en su calidad 
de miembro de una cooperativa, tiene acceso a sistemas 
de información para gestión de riesgos, capacitación 
y asistencia técnica, además de estar representado y 
ejercer incidencia en las instancias que formulan políticas 
públicas.

Las cooperativas y organizaciones de productores 
son fundamentales para aumentar los conocimientos 
especializados de los productores, ya que les 
proporcionan información y conocimientos apropiados 
que los  ayudan a innovar y adaptarse a la evolución de 
los mercados. Algunas de las  cooperativas  ponen a los 
agricultores en condiciones de potenciar la capacidad de 
análisis de sus sistemas productivos, establecer cuáles 

el señor presidente de Guatemala, otto pérez Molina ofrece su discurso en conmemoración del encuentro nacional de cooperativas.

por: Wendy Gámez
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son sus problemas, experimentar posibles soluciones y, en 
última instancia, adoptar las prácticas y tecnologías más 
idóneas para sus sistemas  productivos.

Las cooperativas proporcionan a nivel mundial más de 
100 millones de empleos, un 20% más que las empresas 
multinacionales. Según la CONFECOOP, en el 2011, en  
Guatemala las cooperativas generaron 235,000 empleos, 
de los cuales el 38% fueron para mujeres. Adicionalmente, 
a través de las cooperativas, el 20% del maíz, 30% de frijol y 
40% de papa es producida en Guatemala (Según el Censo 
Cooperativo 2008 y la Encuesta Nacional Agrícola 2008). 

En el evento  se hizo un reconocimiento especial a 
cinco cooperativas que han destacado en su aporte a la 
seguridad alimentaria: Cooperativa Integral de Ahorro y 
Crédito Kato-Ki, Cooperativa Agrícola y Servicios Varios 
10 de Abril, Cooperativa Integral de Producción Artesanal 
Santa Ana, Cooperativa de Consumo Integral La Moderna y 
Cooperativa Agrícola Integral Chicoj. Estas organizaciones 
han alcanzado resultados en términos de competitividad 
y éxito empresarial, además de impactar positivamente a 
la calidad de vida de sus socios y sus comunidades.

detAlles
El movimiento cooperativista se rige 
en Guatemala por la Ley General de 
Cooperativas y por estatutos generales 
y propios de cada cooperativa. 

Todas las cooperativas, nacionales e 
internacionales, hacen negocios entre sí y tienen 
la opción de afiliarse a una unión, federación 
o a cualquier organización de grado superior. 

En Guatemala, se inicia el movimiento 
cooperativo en el año 1903, con la 
emisión del Decreto No. 630, denominado 
Ley de Sociedades Cooperativas.

Sin embargo, la actividad eminentemente 
cooperativa, se inicia en Guatemala como 
consecuencia del funcionamiento del 
Departamento de Fomento Cooperativo 
(Decreto No. 146) a partir de 1945 y la 
promulgación de la Ley de Cooperativas 
(Decreto No. 643) emitida el 13 de julio de 1949.

El 7 de diciembre de 1978 se publica el decreto 
82-78, Ley General de las Cooperativas, con 
la cual se da vida al Instituto Nacional de 
Cooperativas (INACOP) y a la Inspección 
General de Cooperativas (INGECOP).

Los servicios prestados por las federaciones 
a sus miembros incluyen por lo general 
financiamiento, representación, asistencia 
técnica, capacitación, elaboración de 
proyectos, formación de líderes y formación 
empresarial, particularmente para actividades 
rurales. Estas 13 federaciones aglutinan a los 
diferentes tipos de cooperativas que forman 
parte del sector cooperativo guatemalteco.

el señor presidente de Guatemala, otto pérez Molina junto con ernesto sinópoli hace entrega de la medalla onu 
a la cooperativa chicoj. 
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pRoyectos en ejecución vARios pRoyectos

Retos y desafíos para la sostenibilidad de la 
seguridad alimentaria y nutricional en el Occidente 

de Guatemala

Los días 18 y 19 de octubre de 2012, se desarrolló en la 
Ciudad de Quetzaltenango el  II Congreso Regional de 
Occidente sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
en el marco del Día Mundial de la Alimentación y con 
el objetivo de fortalecer la coordinación y las acciones 
en el tema de seguridad alimentaria y nutricional entre 
las instancias gubernamentales y no gubernamentales,  
de los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, 
Huehuetenango, Totonicapán y Quiché.

Este evento fue organizado por el Ministerio de Agricul-
tura Ganadería y Alimentación (MAGA) y la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), con el 
apoyo técnico del  Banco de Alimentos de Guatemala, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO),el Instituto Nacional de 
Cooperativas (INACOP), Mercy Corps, el proyecto Go-
bernabilidad Local -USAID- y la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS).

El congreso da seguimiento al proceso iniciado en el 
año 2011, que inició con el  objetivo de sensibilizar a las 
autoridades municipales, instituciones gubernamen-
tales y no gubernamentales, sector privado y sociedad 
civil, sobre la importancia y necesidad de realizar accio-
nes de manera coordinada para la reducción de la in-
seguridad alimentaria y establecer compromisos para 
disminuir la prevalencia de la desnutrición  crónica en 
el Occidente de Guatemala.

En el evento participaron más de 300 actores, entre 
ellos Alcaldes Municipales, Directores Municipales de 
Planificación, Representantes de las Oficinas Municipa-
les de la Mujer, Técnicos Institucionales que trabajan en 
el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

En el congreso fueron abordados los siguientes temas: 
Plan Hambre Cero, el rol de los Gobiernos Locales y el 
desarrollo económico local para la sostenibilidad en 
la Seguridad Alimentaria, Las iniciativas del “Feed the 
Future”y su impacto en la SAN en el occidente del país,  
el aporte de las cooperativas agrícolas en la seguridad 
alimentaria y nutricional, experiencia exitosa de la ges-
tión de la COMUSAN, entre otros.

Este congreso  fue una oportunidad para revisar avan-
ces, retos y  desafíos en materia de seguridad alimen-
taria y articular acciones para contribuir al logro de los 
objetivos del Plan Hambre Cero, el cual representa una 
estrategia conjunta de atención a la desnutrición cróni-
ca, la desnutrición aguda y la inseguridad alimentaria, 
que afectan principalmente a la niñez guatemalteca 
menor de cinco años, que vive en condiciones de po-
breza y pobreza extrema. 

por:pamela de león



7a. avenida, 12-90 zona 13, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Edificio INFOAGRO • Teléfonos: PBX(502) 2205-4242 • FAX(502) 2471-4770 • fao-guatemala@fao.org • www.fao.org.gt

pRoyectos en ejecución vARios pRoyectos

¿Es necesaria la 
actualización de la 

legislación de semillas?

La respuesta a esta pregunta fue un contundente sí cuando más 
de un centenar de representantes del sector semillerista que 
participaron en el taller “Situación y propuestas de actualización 
de la gestión de semillas en Guatemala” el 5 y 6 de septiembre 
expresaron estar de acuerdo con la actualización de la ley de 
semillas que rige actualmente. La actividad fue promovida por 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y 
el Viceministerio Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR) 
y apoyada por la FAO, por medio del proyecto “Semillas para el 
Desarrollo”. Los sectores representados en la actividad fueron: 
instituciones gubernamentales, organismos internacionales, 
academia e investigación, sector privado y gremiales, organiza-
ciones campesinas y pequeños productores.

La actividad perseguía la construcción participativa de una ruta 
de trabajo para la actulización de la Ley, sin embargo, a este 
resultado se adhirió la creación del “Comisión técnica actual-
mente formalizada mediante acuerdo ministerial no. 180-2012, 
formado por un representante de cada sector participante en 
el taller y del sector semillersita. Este ente será el encargado de 
asesorar y apoyar al MAGA en la elaboración de la política e ini-
ciativa de ley nacional de semillas, para ello será necesario, ade-
más del análisis de las conclusiones del taller, hacer la revisión 
de la norma actual “Normas reglamentarias para la producción, 
certificación y comercialización de semillas agrícolas y foresta-
les” (publicada el 12 de mayo de 1961) entre otras normativas 
relacionadas con la actividad semillerista. 

Tres especialistas de la FAO se trasladaron de diferentes partes 
del mundo para apoyar la construcción de la ruta de trabajo: 
Carmen Bullón de la Oficina de Servicio del Derecho para el De-
sarrollo de la sede de la FAO en Roma, Allan Hruska, Oficial Téc-
nico de Producción y Sanidad Vegetal para América Latina de la 
sede subregional de la FAO en Panamá y la Consultora Regional 
Jurista, Silvia Salazar, de Costa Rica. 

El Incentivo Económico por 
Trabajo fortalece la economía 

familiar campesina

Para apoyar en la recuperación de los sistemas productivos de 
los medios de vida de las familias rurales del Occidente y de la 
Costa Sur del país, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Ali-
mentación (MAGA) con el apoyo técnico de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y ayuda financiera de los Gobiernos de Brasil y Australia, 
ha implementado dos proyectos donde grupos conformados 
por 6,000 mujeres organizadas implementan prácticas de agri-
cultura de conservación  y de mitigación de riesgo ambiental, 
a cambio de esto se les incentiva con dinero en efectivo por  el 
trabajo realizado (cash for work).

En la ejecución del proyecto  se coordina con municipalidades, 
organizaciones gubernamentales y organizaciones no guber-
namentales, quienes acompañan las actividades de  asistencia 
técnica, monitoreo de las actividades,  pago  efectivo  por las  
prácticas implementadas.  

Actualmente los grupos organizados de mujeres han estable-
cido prácticas agrícolas y  de gestión de riesgo, las organiza-
ciones no gubernamentales y las municipalidades a través de 
las Oficinas Municipales de la Mujer  brindan asesoría técnica 
y han integrado actividades de seguimiento a la producción 
agrícola en sus planes operativos.  A nivel familiar las mujeres 
cuentan con un  ingreso económico promedio de  500 quet-
zales mensuales,  esto contribuye con la economía familiar, 
el dinero es invertido en alimentación, educación, vestuario, 
salud y en algunas ocasiones lo invierten en  la compra de in-
sumos para la producción agrícola.

proyecto: Gcp/RlA/182/spA semillas para el desarrollo
por: Rubí lópez

proyecto osRo/GuA/004/Aul :  Restablecimiento de la producción de alimentos y 
medios de vida  de mujeres rurales afectadas por las inundaciones 2010 en Guatemala   

proyecto osRo/GuA/004/Aul :  Apoyo para recuperación de los sistemas productivos 
agrícolas familiares de 1,000 familias afectadas por la depresión 12 e en cuatro 
municipiosdel departamento de el Quiché, Guatemala

por: María Gatica
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pRoyectos de desARRollo

Oferta y demanda de Leña en 
Guatemala

detAlles
La leña como fuente de energía es fundamen-
tal en la vida de los más pobres y en Guatemala 
más de 2 tercios de la población depende direc-
tamente de la leña como fuente de energía para 
cocinar sus alimentos y calentar su vivienda.

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) con el apo-
yo de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Institu-
to de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente 
(IARNA) de la Universidad Rafael Landívar (URL) 
presentó el estudio Mapeo de Oferta y Demanda de 
leña en Guatemala. 

El documento muestra que existe un déficit de leña 
para suplir las necesidades de la población y de 
otros sectores de la economía, poniendo en riesgo 
a los bosques naturales del país.

El estudio buscaba  obtener y combinar informa-
ción estadística y geográfica para elaborar mapas 
que permitan identificar a nivel nacional, departa-
mental y municipal el balance entre la oferta y de-
manda de leña e identificar las áreas críticas.

De acuerdo a los datos obtenidos en dicho estudio, 
se identificó a Huehuetenango, Quiché y San Mar-
cos como los departamentos donde se registra el 
mayor déficit de leña.

Tomando como base este estudio, el INAB propuso 
ejecutar la Estrategia Nacional de Producción Sos-

tenible y uso Eficiente de leña, el cual requiere de la 
participación activa de Instituciones de Gobierno, 
Municipalidades, Organismos No Gubernamenta-
les, Organizaciones Comunitarias, la Cooperación 
Internacional y la población en general. 

Dentro de las acciones más importantes de esta es-
trategia que se esperan realizar en los próximos 12 
años, sobresalen: 

- Plantar 48,000 hectáreas de bosques ener-
géticos, para que a partir del cuarto año, estos bos-
ques produzcan leña de manera continua y soste-
nible.

- Construir 100,000 estufas eficientes con las 
que se aprovechará mejor la leña y se reducirá el 
daño a la salud de las familias. 

Con estas acciones, se pretende beneficiar a 213,400 
hogares del país garantizándoles el abastecimiento 
de leña.  También se espera generar empleo rural 
no agrícola, por el cultivo de bosques energéticos 
y la construcción de estufas eficientes por medio 
de organizaciones comunitarias y microempresas 
locales. 

proyecto: Gcp/int/812/Mul construcción de Alianzas por los 
Bosques (GFp, por sus siglas en inglés)
por: pahola de león
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA)  inauguró, el 31 de octubre, la planta regional de 
acondicionamiento de semillas de granos básicos en la 
sede de la Asociación de Semilleristas de Jocotán, Chiqui-
mula (ASEJO) que pertenece a la Red de Semilleristas de 
Zacapa y Chiquimula  (REDSZACHI).

El Viceministro de Desarrollo Económico Rural del MAGA, 
Carlos Anzueto y el Sr. Ernesto Sinópoli, Representante de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) en Guatemala participaron en 
la inauguración. 

La planta regional de acondicionamiento de semillas fue 
posible gracias al trabajo conjunto del  gobierno de Gua-
temala, mediante el MAGA; la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que 
brindó la asistencia técnica a través del proyecto “Semillas 
para el desarrollo” y el apoyo financiero de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 

El impacto  de la planta de acondicionamiento de semillas 
contribuye de manera sustancial a la productividad agrí-
cola en los departamentos del corredor seco.  Principal-
mente en la región Chorti identificada con problemas de 
hambre y desnutrición. 

Asimismo, contribuirá en la generación de empleo, dis-

ponibilidad y acceso de semillas de variedades locales a 
bajo costo. En dos ciclos de producción de semilla con el 
proyecto se ha estimado la generación de 23 000 jornales 
y un ingreso como reactivador económico de aproxima-
damente 6 millones de quetzales

Con la operación de la planta regional (acondicionamien-
to tecnificado de semillas) se  garantiza que se cumplan 
los estándares de calidad. Esto permitirá que las empre-
sas campesinas semilleristas con que trabaja el proyecto 
“Semillas para el Desarrollo” dispongan de semilla certifi-
cada para más familias agricultoras de granos básicos de 
Guatemala lo que contribuye a la seguridad alimentaria 
dentro del marco del Pacto Hambre Cero que tiene un es-
pecial interés por la región Chorti en el Corredor Seco del 
Oriente de Guatemala. 

Esta planta regional, es una de tres que se han implemen-
tado en Chiquimula, Jalapa y Jutiapa, con las que se for-
talece a las empresas campesinas productoras, y se con-
tribuye al incremento de la producción y productividad  
nacional de maíz y frijol, mejorando la disponibilidad y 
acceso de semilla certificada. 

El costo total de las plantas instaladas es de 2,4 millones 
de quetzales,  y cuentan con una capacidad operativa que 
permitirá acondicionar 30 quintales de semilla por hora, 
atendiendo la demanda de semilla certificada de maíz y 
frijol en su área de influencia, a un costo competitivo.

Se inaugura 
planta de   

acondicionamiento 
de semillas en 

Chiquimula 

proyecto: Gcp/RlA/182/spA semillas para el desarrollo

pRoyectos en ejecución pRoyectos de desARRollo
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FAO contribuye a incrementar  
patrimonio avícola criollo de familias

 unidAd de eMeRGenciAspRoyectos en ejecución

proyecto osRo/GuA/101/ec :  Mejora de los medios de vida de pequeños agricultores de los departamentos de 
totonicapán, Quiché, Alta y Baja verapaz en Guatemala

por: Anibal valladares

En los últimos años, las familias  de los departamentos de Su-
chitepéquez y Retalhuleu han disminuido la crianza de aves 
criollas de corral (gallinas, pavos, patos y gansos), esto debi-
do a múltiples factores, entre los que se pueden mencionar: 
fenómenos climáticos y disminución de reservas de granos 
para la alimentación de las aves. Esta situación hace más di-
fícil la procreación de las especies  criollas  disminuyendo la 
densidad de población avícola en los hogares más vulnera-
bles a la inseguridad alimentaria.   

Para contribuir al aumento del patrimonio avícola de las fa-
milias, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
(MAGA) con apoyo técnico de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y finan-
ciero del Gobierno de Bélgica,  a través del proyecto “Apoyo 
inmediato para el restablecimiento de los sistemas produc-
tivos de los agricultores más vulnerables afectados por la 
depresión tropical 12E en cinco municipios de  la región sur 
de Guatemala” promueve prácticas alternas no tradicionales 
para la multiplicación de pies de cría de aves de corral. 

Uso y manejo de incubadoras automáticas

Una vez el grupo de interés  ha recibido  las capacitaciones y 
la incubadora,  inicia con el proceso de procreación de aves 
de corral, en el caso del proyecto ha sido específicamente 
gallinas criollas, cada participantes en el grupo contribuye 
la primera vez con un número de huevos fértiles de gallinas 
criollas de su propio patio, éstos se ponen a incubar durante 
22 días, período en el cual las y los miembros del grupo pla-

nifican las tareas diarias a realizar, entre ellas, la vigilancia en 
el funcionamiento de la incubadora, temperatura, humedad 
y movimiento de las bandejas donde se colocan los huevos 
dentro de la incubadora.

Al cumplirse los  22 días de incubación, nacen los pollitos y 
se les cuida de la misma forma que  a los pollitos que nacen 
en los hogares, estando listos para ser distribuidos entre las 
miembros del grupo una o dos semanas después de nacidos, 
o también para ser comercializados entre las familias de la co-
munidad o comunidades vecinas.  

Los pollitos se reparten entre los miembros del grupo y po-
nen una cuota de huevos de contribución  para el próximo 
ciclo y pagan la energía eléctrica, por otro lado si los pollitos 
son vendidos, es la junta directiva del grupo de interés quién 
compra los huevos a sus socias y cubre los gastos de energía 
eléctrica.   

Con esta práctica se ha incrementado el número de galli-
nas por familia, habiendo mayor disponibilidad de proteína 
animal mediante  el consumo de huevos o carne, existe una 
mejora de los ingresos económicos mediante la venta de los 
pollos, gallinas o huevos, a esto se agrega también que se 
está fortaleciendo  el tejido social en las comunidades par-
ticipantes. 

En el mes de Octubre la FAO entregó 22 incubadoras autó-
maticas con capacidad para incubar 384 huevos cada ciclo, lo 
cual masificará la producción avícola familar. 

Las comunidades para esta práctica  son seleccionadas uti-
lizando criterios básicos, como: 

• que exista un grupo de interés en la comunidad que 
se trabajará;

• que los participantes estén dispuestos a seguir los 
procesos hasta el final;

• que el grupo esté conformado en su mayoría por mu-
jeres;

• que los participantes estén comprometido a formar 
un capital semilla o fondo revolvente;

• que el grupo esté dispuesto a capacitarse en el ma-
nejo y uso de la incubadora, en aspectos contables y 
administrativos.

DETALLES
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Semillas para el desarrollo

en dos ciclos de producción y comercialización de semillas se han generado 
de  23 000 jornales y la inyección a la economia de  6 millones de quetzales 

aproximadamente.

el proyecto “semillas para el desarrollo” contribuye al 
fortalecimiento de los sistemas nacionales sotenibles 
que aseguren disponibilidad y acceso a semillas de 
buena calidad de granos básicos para los pequeños 
productores en el marco de la seguridad alimentaria 
y nutricional (sAn) y la agricultura familiar de Gua-
temala. 

con la ejecución de planes de venta se han comercializado 8 000 quintales (qq) 
de  semilla de maíz ictA B-7 y 1 600 qq de ictA ligero en frijol

el proceso de certificación de la semilla esta a cargo de la dirección de 
Fitozoogenética y Recursos nativos del  visAR - MAGA que son actores 
importantes en el comité técnico nacional, donde además participa el 

departamento de Granos Básicos del videR - MAGA y el ictA.
el acondicionamiento de las redes semilleristas, en las 3 plantas regionales (Asejo para la 

RedsZAcHi y AtescAtel y ApAlH para la RedssoR) coadyuva al fortalecimiento del sistema 
nacional sostenible de semillas.
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eventos pRóXiMos

en febrero de 2008, el secretario General de las naciones 
unidas, Ban Ki-moon lanzó la campaña global: 

“Únete: para poner fin a la violencia contra las mujeres”, en 
respuesta a un consenso internacional propicio para eliminar 
la violencia contra las mujeres y las niñas.    dicha campaña es 
de carácter multianual y se extiende al 2015, año clave para 
el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. 

cada año, la campaña hace un llamado, a los gobiernos, a la sociedad civil, al sector privado a los medios de comunicación, a 
hombres, mujeres niños, niñas y al propio sistema de naciones unidas para trabajar de manera conjunta en la prevención y 
eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas 

¿Cuál es el enfoque para 2012? 
la prevención de la violencia contra las Mujeres,  basado en el pilar “ni una más” que se centra en el fortalecimiento de las Acciones 
de prevención. la prevención de la violencia contra las mujeres exige cambiar las actitudes, comportamientos, cuestionar los 
estereotipos  y crear un entorno propicio para la sana convivencia en las relaciones personales y sociales entre mujeres y hombres. 
la campaña promoverá iniciativas para fortalecer los mecanismos de fomento de la igualdad de género y eliminar la discriminación 
contra las mujeres y las niñas contribuyendo a la prevención de la violencia.

Sábado 24

Concierto Juntos por la No Violencia contra las 
Mujeres

Lugar: Huehuetenango

Domingo 25 

Pasos y pedales 

Lugar: Plaza Argentina, Avenida Las Américas 

Martes 21

Conferencia de prensa

Hora: 10:00 am

Lugar: Palacio Nacional de la Cultura. Salón de las Banderas

Viernes 23

Conferencia de prensa del concierto 

Hora: 10:00 am

Lugar: Palacio Nacional de la Cultura. Salón de las Banderas

Miércoles 28

Concierto y feria del conocimiento

Hora: de 17:00 a 21:00

Lugar: Teatro al Aire Libre del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Actividades conmemorativas en noviembre



Precio del frijol negro a nivel nacional

MonitoReo de pRecios
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Durante el mes de octubre el precio por quintal de frijol a nivel nacional presentó un alza 
de Q9.00 -aumento del 2 por ciento- con respecto al precio de septiembre pasado. Este in-
cremento se debe a una reducción de la oferta en los mercados, derivada de la finalización 
de la primera cosecha del Oriente y parte del departamento de Peten. El incremento del 
precio es moderado debido a que está circulando grano de origen hondureño y mexicano, 
se espera que la oferta aumente en el mes de noviembre, fecha en que se inicia la segunda 
cosecha de la Región Oriente, la cual se considera de mayor rendimiento en comparación 
con el primer ciclo productivo. 

El precio por quintal cotizado en octubre de 2012 es Q89.00 más alto que en octubre del 
2007, Q71.00 más bajo que en octubre de 2008, Q11.00 más bajo que en octubre 2009, 
Q1.00 más alto que en octubre de 2010 y Q16.00 más bajo que en octubre de 2011.

A nivel nacional el precio del quintal de maíz presentó una baja de Q19.00 -disminución 
del 13.7 por ciento- con respecto al precio cotizado en el mes de septiembre recién pasa-
do. Este comportamiento en los precios, es debido a un incremento de la oferta producto 
de las cosechas en las Regiones Norte y Sur y el inicio del ciclo de cosecha en la Región 
Oriente, la cual alcanzará su punto optimo en el mes de noviembre, se visualiza que los 
precios se mantengan estables hasta finalizar el año. 

El precio del maíz cotizado en octubre del 2012 es Q1.00 más bajo que en octubre del 
2007, Q5.00 más alto que en octubre del 2008, Q18.00 más alto que en octubre del 2009, 
Q8.00 más alto que en octubre del 2010 y Q28.00 más bajo que en octubre del 2011.

Precio del maiz blanco a nivel nacional


