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La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) ayuda a los países 
en desarrollo y a los países  
en transición a modernizar y mejorar 
sus actividades agrícolas, forestales y 
pesqueras, con el fin de asegurar una 
buena nutrición para todos.



desde LA sede
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El Consejo de la FAO ha aprobado las propuestas del Director 
General, José Graziano da Silva, para reformar la Organización 
mediante la reasignación de los ahorros presupuestarios para 
fortalecer las oficinas en los países, aumentar la capacidad de 
planificación estratégica y proveer recursos para el trabajo in-
terdisciplinario.

“Siento que hay un compromiso real de los países y otros so-
cios en lo que se está convirtiendo en un verdadero proceso 
colectivo de construcción de una mejor organización”, afirmó 
Graziano da Silva en la sesión de clausura del Consejo. 

“Lograr el consenso es la mejor manera de allanar el camino 
para avanzar más rápido. Como he señalado con anterioridad, 
no voy a ser capaz de hacer nada excepto lo que podemos ha-
cer juntos “, agregó.

Concentrarse en las funciones básicas

El Consejo, que se reúne cada seis meses para supervisar el 
programa y las actividades presupuestarias, concluyó su reu-
nión de cinco días con el apoyo al proceso de revisión de la 
FAO iniciado en enero con el fin de concentrarse en las áreas 
de mayor importancia estratégica de la agricultura y la alimen-
tación, como había sido solicitado por los países miembros y la 
Organización.

Una serie de conferencias regionales de los países miembros 
de la FAO celebradas a principios de este año recomendaron 
que la FAO centre sus esfuerzos en la difusión de conocimien-
tos a través de asesoramiento sobre políticas, asistencia técni-
ca, fomento de capacidades y la facilitación de la cooperación 
Sur-Sur, una orientación que también ha obtenido el apoyo del 
Consejo. 

El Consejo acogió con satisfacción la iniciativa del Director Ge-
neral de concentrarse en los mandatos básicos de la Organiza-
ción, sus funciones esenciales y sus ventajas comparativas. Se 
solicitó al responsable de la FAO que elaborase más a fondo los 
objetivos estratégicos de la FAO y desarrollase sus planes de 
acción conexos, indicadores y metas.

El informe señaló que el importante cambio en la FAO conti-
nuará con los esfuerzos para ahorrar aún más y obtener una 
mejor relación calidad-precio, especialmente en la administra-
ción. Asimismo, afirma que acoge las nuevas propuestas del 
Director General para el fortalecimiento de la Organización, 
incluyendo mejores maneras de movilizar fondos adicionales 
para sus programas, ayudar a los países miembros en la for-
mulación de políticas y mejorar la gestión interna de la Orga-
nización.

El Consejo de la FAO aprueba las reformas 
propuestas por el Director General

El economista argentino Raúl Benítez tiene una destacada tra-
yectoria profesional vinculada a la economía, agricultura y al 
desarrollo rural.

Benítez fue nombrado por el Director General de la FAO, José 
Graziano da Silva, y en junio de 2012 asumió sus labores al fren-
te de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Cari-
be, ubicada en Santiago de Chile.

El Sr. Raúl Benítez tiene 51 años de edad. Obtuvo su título de 
economista de la Universidad Nacional de Córdoba, realizó es-
tudios de post grado en la Universidad de Harvard, EE.UU, en 
la Universidad de Belgrano y es Doctorando en Economía de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina.

Raúl Benítez recientemente se desempeñó como Ministro de 
Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Argentina, 
donde condujo a la provincia a liderar el ranking de crecimien-
to económico de dicho país, con tasas de crecimiento de 17 % 
en promedio en los dos últimos años. Además, San Juan pasó a 
liderar en crecimiento de las exportaciones y se posicionó en el 
2° lugar del ranking de competitividad de la Argentina; al mis-
mo tiempo, la provincia alcanzó la tasa de desempleo más baja 
de los últimos 30 años.

Ha trabajado en organismos como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID y el Banco Mundial (BM), ONGs y empresas pri-
vadas.

Ha realizado trabajos de investigación y docencia como econo-
mista del Banco Mundial, del Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas sobre la Realidad Argentina (IERAL), en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Cuyo y en el 
Observatorio de Políticas Públicas Subnacionales de San Juan, 
donde fue fundador y Director de Proyectos.

El órgano rector apoya la nueva planificación estratégica de la descentralización

FAo RLc

Raúl Benítez asume como nuevo Representante 
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 



FAo RepResentAción

FAO diseña Programa de Agricultura Familiar en 
apoyo a Ministerio de Agricultura en Guatemala
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En apoyo al Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación (MAGA) la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (FAO) diseñó el  
Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de 
la Economía Campesina (PAFFEC) 2012-2015. 

El programa fue presentado en Mayo por el Ministro de 
Agricultura, Efraín Medina, en un acto presidido por el 
Presidente de la República, Otto Pérez Molina,  dentro de un 
programa que incluyó la Presentación General del Plan de 
Actualización e Implementación de la Política de Desarrollo 
Rural Integral (PNDRI) a cargo del Comisionado presidencial 
para el Desarrollo Rural.

“El Ministerio de Agricultura tiene el compromiso de asumir 
con alta prioridad la Promoción de la Economía Campesina 
a través del Programa de Agricultura Familiar” expresó el 
Ministro de Agricultura. Con este programa se pretende 
propiciar la movilidad ascendente en bienestar integral de 
la familia rural, campesina e indígena, en condición de alta 
y mediana vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y 
pobreza.

Por su parte, Ernesto Sinópoli, Representante ai de FAO en 
Guatemala comentó que el programa “es una  contribución 
en articulación con otros sectores del Gobierno para el 
cumplimiento de las metas del Plan Hambre Cero orientado 

a bajar significativamente los niveles de desnutrición en 
Guatemala que afectan particularmente a la población rural”

El PAFFEC

El PAFFEC se inscribe entre los desafíos del actual Gobierno 
de la República, para dar respuestas integrales a las 
prioridades nacionales —tales como el desarrollo rural 
y las urgencias nacionales definidas en el Pacto Hambre 
Cero— y activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral (PNDRI). Por lo tanto, el programa tiene como 
población meta/priorizada a los habitantes del área rural 
que hacen agricultura familiar en condiciones de pobreza y 
pobreza extrema, condiciones que se asocian con población 
en la que se presentan mayores índices de vulnerabilidad 
a la inseguridad alimentaria (INSAN) y desnutrición crónica.

El programa pretende propiciar el bienestar integral de 
la familia rural, campesina e indígena. De esta manera 
contribuir  a incrementar de manera sustentable los activos 
familiares para garantizar su ciclo anual de reproducción 
mediante la innovación, tecnificación e incremento 
productivo a partir de las mejores prácticas (tradicionales o 
aprendidas) en las restricciones de su territorialidad (lógicas 
productivas, zonas de vida, municipio, comunidad y parcelas 
familiares productivas).

Si desea conocer el documento que describe el programa, 
vaya al siguiente link: 

http://coin.fao.org/cms/media/12/13400604887640/
programa_agriculturafinal.pdf

el Ministro de Agricultura, efraín Medina, presenta pAFFec en lanzamiento oficial en palacio 
nacional de  la cultura de Guatemala. 
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Avances en el diseño del Marco de Planificación de País

El Marco de Planificación de País (CPF, por sus siglas en inglés) 
nace de la necesidad sentida por FAO de contar con una herra-
mienta que permita mejorar la efectividad de las acciones de FAO 
en el país a través de la focalización de acciones y recursos, y de 
la creación de alianzas tanto con Gobierno como con la coopera-
ción internacional para generar sinergias. 

El CPF en Guatemala está basado en  la Política  Nacional de De-
sarrollo Rural (PNDRI) que busca  “lograr un avance progresivo y 
permanente en la calidad de vida de los sujetos priorizados y, en 
general, de los habitantes de los territorios rurales, a través del 
acceso equitativo y uso sostenible de los recursos productivos, 
medios de producción, bienes naturales y servicios ambientales, 
para alcanzar el desarrollo humano integral sostenible en el área 
rural”. Además, establece como sujetos de la política a “la pobla-
ción rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con priori-
dad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con 
tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y 
campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; 
pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios 
rurales.

Asimismo, el CPF se alinea a la Política Agropecuaria del Ministe-
rio de Agricultura y la Política SAN que buscan el desarrollo huma-
no integral sostenible de la población del área rural, mejorando el 
acceso y la disponibilidad de los alimentos. 

Se ha desarrollado un proceso de consultas y análisis  para la 
elaboración del CPF que inició con la sistematización de la ex-
periencia FAO en Guatemala 2000-2010, el estado de la coope-
ración internacional y su agenda en los sectores de interés para 
el quehacer de nuestra organización y el análisis de la situación 
nacional. 

En el 2011 se realizó la identificación de prioridades  a través de 
una serie de consultas conjuntas el Gobierno de Guatemala, so-
ciedad civil, cooperantes. 

A partir de ese trabajo se identificaron cuatro Áreas Prioritarias  de 
apoyo  al país que son:

A. Seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en restablecer 

los sistemas alimentarios campesinos. Los resultados en esta área 
son: 

1. Contribuir a reactivar y fortalecer los sistemas alimenta-
rios de la agricultura familiar. 

2. Contribuir a la mejora de la producción agropecuaria. 

3. Impulsar procesos institucionales específicos para la im-
plementación progresiva del derecho de toda la pobla-
ción a la seguridad alimentaria y nutricional. 

B. Gestión sostenible de los recursos naturales renovables, ges-
tión de riesgo y adaptabilidad al cambio climático. En esta área 
priorizada se contemplan estos resultados: 

1. Contribuir a la gestión integrada y fortalecida de los re-
cursos hídricos, suelos y forestales.  

2. Fortalecer procesos y capacidades institucionales para la 
prevención del riesgo y la reducción de vulnerabilidades 
que afectan las economías campesinas. 

C. Políticas e instituciones agrarias para reactivar la economía 
campesina. Los resultados de esta área son: 

1. Generar propuestas para mejorar el acceso a la tierra de 
campesinas y campesino. 

2. Apoyar los procesos institucionales de construcción de 
política agraria para promover la economía campesina. 

D. Competitividad de la agricultura familiar en los mercados 
agroalimentarios. En esta área los resultados son: 

1. Fortalecer condiciones institucionales para mejorar la 
competitividad en el mercado de las economías campe-
sinas

2. Fortalecer capacidades institucionales para promover la 
gestión asociativa y negociación en mercados. 

Seguido de la definición de prioridades y resultados, el equipo 
técnico de FAO hizo un proceso de varias sesiones de trabajo para 
definir los productos, de acuerdo a la experiencia y pericia técnica 
del presente y pasado. 

Actualmente, como parte final del proceso, se desarrollará una 
ronda de consultas con los participantes en el proceso de cons-
trucción.  

Finalmente, el Gobierno de Guatemala a través de el Ministro 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Secretario de 
Planificación y Programación de la Presidencia y la FAO firmarán 
el CPF y esto definirá las acciones de la FAO en Guatemala por los 
próximos cuatro años. 
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Secretario General de 
la ONU lanza el desafío 

“Cero Hambre”

El 21 de junio, en el contexto de la Conferencia de 
Rio+20, el Secretario General de la ONU Ban Ki-
moon, lanzó su desafío “Cero Hambre” (Zero Hunger 
Challenge): una nueva iniciativa para eliminar el hambre 
en el mundo. Más específicamente, esta iniciativa tiene 
como objetivos:

• Asegurar que todas las personas en el mundo tengan 
acceso a alimentos sanos y nutritivos durante todo el 
año;

• Que no haya más malnutrición durante el embarazo 
ni la niñez, ya que esto conlleva a un retraso del 
crecimiento del niño y puede causar daños físicos y 
mentales; y

• Que todos los sistemas alimentarios sean sostenibles.

Asimismo, el programa pretente proveer más 
oportunidades a los pequeños agricultores, 
especialmente a las mujeres para que sean más 
autónomas y capaces de multiplicar su productividad 
e ingresos; para apoyar un consumo y producción 
responsable de los alimentos; y ponerle fin al 
desperdicio alimentario. 

En su discurso de introducción, el Sr. Ban expresó su 
inquietud sobre el hecho que casi un billón de personas 
en el mundo no tiene suficientemente de qué comer. 
El desarrollo sostenible, no es posible en un mundo 
donde el hambre perdura y donde la comida se pierde 
o se bota, explicó el Secretario General. El desafío “Cero 
Hambre” reconoce que esfuerzos comprehensivos 
son necesarios para asegurarse que todo hombre, 
mujer o niño beneficie del derecho a una alimentación 
adecuada, así como una garantía para que las mujeres 
sean autónomas; se le da también una prioridad a las 
familias de agricultores y a los sistemas alimentarios 
sostenibles y favorables. Esto incluye inversiones en 
la agricultura, el desarrollo rural, el trabajo decente, la 
protección social y la igualdad de oportunidades.

Tomado de: http://www.un-ngls.org/spip.
php?page=article_es_s&id_article=3975

La representación de la FAO en Guatemala 
presenta Memoria de labores 2011

La representación de la FAO 
en Guatemala presentó en Ju-
nio la memoria de labores del 
2011. En este documento se 
sintetiza una amplia gama de 
actividades, las cuales se han 
desarrollado buscando que el 
servicio técnico prestado sea 
de la más alta calidad para be-
neficio de la población rural, 
así como para fortalecer la ins-
titucionalidad del Gobierno de 
Guatemala.

El marco de nuestro trabajo en el país estuvo alineado con el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD), las prioridades de nuestra organización a nivel de 
América Latina y el Caribe, las prioridades determinadas por 
la Oficina Subregional para Centroamérica, así como los obje-
tivos estratégicos y resultados de la FAO a nivel mundial. Sin 
embargo, es importante señalar que nuestro trabajo está en-
marcado en las prioridades nacionales manifestadas por las 
autoridades del Gobierno de Guatemala.

El trabajo de la FAO en el año 2011 estuvo enfocado principal-
mente al fortalecimiento de la institucionalidad del Gobierno 
de Guatemala, específicamente al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA).  El mayor esfuerzo se con-
centró en generar los instrumentos de política pública que 
servirán como guía para el trabajo del MAGA, así como a  la 
transición de gobierno.

El 2011 fue un año electoral, por lo que afianzar el trabajo con 
el MAGA fue prioritario. En esta línea se desarrolló un trabajo 
importante en la asistencia a nivel familiar a través programa 
de campo. Adicionalmente, a nivel institucional se priorizaron 
tres acciones importantes:

1) Consolidar el trabajo del Sistema Nacional de Extensión 
Agropecuaria (SNEA)

2) Apoyar en la puesta en operación de la Política Agropecua-
ria 2012-2015

3) Diseñar la Estrategia de Seguridad Alimentaria del Ministe-
rio.

Para acceder a la memoria en formato electrónico, vaya al si-
guiente link: 

http://coin.fao.org/cms/media/2/13414996125200/memo-
ria_de_labores_2011_fao_gt.pdf
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Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

Memoria
d e  L a b o r e s
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), con la asistencia 
técnica de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura (FAO), implementan el proyecto 
“Abastecimiento y uso de agua de buena 
calidad en agricultura urbana y periurbana 
(AUP) para mejorar la seguridad alimentaria 
y nutricional en los municipios de Palencia 
y Chinautla”. Este proyecto desarrolla 
producción agrícola con participación de la 
población utilizando diferentes espacios y 
técnicas, dentro y en la periferia inmediata 
de la ciudad. Además, incluye procesos de 
educación en el núcleo familiar. 

A partir de esta experiencia, Arnoldo 
Medrano, alcalde de Chinautla consideró 
que este proyecto debía tener una cobertura 
más amplia, “como ya conocí la experiencia 
y sé que es muy relevante para nuestras 
comunidades, quiero que llegué a otros 
municipios” dijo el alcalde. 

Con el apoyo de la FAO, el alcalde Medrano 
presentó el proyecto de AUP a las alcaldías 
miembros del Concejo Departamental de 
Desarrollo (CODEDE) de Guatemala.  

Como resultado de dicha presentación, los 
alcaldes de San José del Golfo, San Pedro 
Ayampuc, San Raymundo, Villa Canales, 
Fraijanes, Chuarrancho, Chinautla, Petapa 
y San José Pinula realizaron  una visita de 
campo el 5 de junio para conocer más de 
cerca del proyecto y los resultados del 
mismo en el municipio de Palencia. 

Durante la visita, los diez representantes 
de los municipios, pudieron apreciar las 
tecnologías que las familias utilizan para 
el establecimiento de huertos y cómo a 
través de los centros demostrativos y de 

capacitación, los extensionistas desarrollan 
un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre 
diversas técnicas de producción hortícola. 

Los alcaldes acogieron de buena manera el 
proyecto de AUP y manifestaron un fuerte 
interés por llevarlo a todos los municipios 
de Guatemala. Además, comentaron que la 
experiencia de inseguridad alimentaria de 
Palencia es muy similiar a los desafíos que se 
enfrentan en otros municipios, por lo que la 
agricultura urbana y periurbana representa 
una respuesta coherente con la realidad de 
sus comunidades.  

Por ahora, los alcaldes están buscando el 
espacio presupuestario más adecuado para 
incluir el proyecto de AUP en el marco del 
CODEDE. 

pRoyectos de desARRoLLo

Alcalde de Chinautla presenta proyecto de agricultura urbana y periurbana en CODEDE

proyecto: Gcp/GuA/017/spA Abastecimiento y uso de agua de buena calidad en agricultura urbana y periurbana para mejorar la
seguridad alimentaria y nutricional en los municipios de palencia y chinautla, Guatemala (Aup)

detALLes

Este proyecto inició en 
enero de 2010 y a la fecha 
ha capacitado a 953 fami-
lias en agricultura urbana 
y periurbana atendiendo 
a 9 comunidades del mu-
nicipio de Palencia, 5 co-
munidades del municipio 
de Chinautla y 2 comuni-
dades del municipio de 
Guatemala. 

Para este fin, ha desarro-
llado 11 Centros demos-
trativos y de capacitación. 

“Llevemos la agricultura urbana a 
más municipios” alcalde de Chinautla



La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en coordinación con el Instituto de 
Ciencia y Tecnología (ICTA) y el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) a través del proyecto “Semillas para 
el desarrollo” trabaja en la consolidación de 
empresas productoras para la disponibilidad 
y acceso a semillas certificadas de maíz y frijol. 

El trabajo del proyecto se orienta a la 
capacitación y  asistencia técnica para 
fortalecer la estructura organizacional, 
producción y comercialización de semilla. 

Este año, las organizaciones que funcionan en  
redes de productoras de semilla ( RESZACHI y 
REDSOR ) produjeron 188,500 kilogramos de 
semilla certificada de la variedad de maíz ICTA 
B-7 y  40,091 kilogramos de semilla certificada 
de frijol ICTA LIGERO.

El proceso de acondicionamiento para la 
disponibilidad de semilla se realizó en las  tres 
plantas de acondicionamiento de semillas 
regionales instaladas con el apoyo del 
proyecto en los municipios de Monjas, Jalapa; 
Jocotán, Chiquimula y en Atescatempa del 
departamento de Jutiapa. 

En el proceso de comercialización se utilizaron 
diversas estrategias, como la diversificación 
de la cartera de compradores, que constituye 
una fortaleza para la sostenibilidad 
de las empresas productora. Entre los 
compradores destacan alcaldías municipales, 
gobernaciones departamentales, agro 
servicios, ONG,  asociaciones campesinas, 
entidades internacionales de cooperación y 
agricultores individuales.

Además se promovió de la semilla a través 
de radios locales, días de campo, rueda de 
negocios, afiches entre otros.

Estas estrategias aunadas a los planes de venta 
de los miembros de las redes contribuyeron a 
que el 100% del volumen acondicionado de 
semilla certificada ICTA B-7 se vendiera para 
las siembras normales de lluvia que inician 
en mayo y junio para la producción de grano 
para consumo. 

Asimismo, hasta junio se ha comercializado 
55% de la producción semilla certificada de 
frijol ICTA Ligero y se proyecta la venta del 
45% restante para agosto, mes que marca el 
inicio del ciclo tradicional de la siembra de 
frijol.

Considerando la disponibilidad de semilla 
certificada producida  para el ciclo 2012, la 
facilidad de acceso por su precio, así como 
la proyección de producción (ver cuadro 
1), concluimos que ha habido un aporte 
significativo en la disponibilidad, acceso y uso 
de semillas en el corredor seco.  

Semillas para la seguridad alimentaria 
y nutricional en el corredor seco

pRoyectos en ejecución pRoyectos de desARRoLLo
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proyecto: Gcp/RLA/182/spA semillas para el desarrollo

detALLes
Las semillas certificadas de Maiz 
(ICTA B-7) y de frijol Negro ( ICTA 
LIGERO) son generadas por el 
ICTA para las condiciones de la 
agricultura familiar del Corredor 
Seco de Oriente y Sur  de Guate-
mala  caracterizadas  por  suelos 
degradados y cultivo en ladera; 
con bajos niveles de fertilidad 
y mayor vulnerabilidad al cam-
bio climático (irregularidad en 
lluvias).Así mismo en esta área, 
las semillas son vulnerables al 
ataque de las plagas y enferme-
dades. 

Cuadro 1. Proyección de producción

Maíz ICTA B-7 Frijol ICTA Ligero
Semilla 
producida

40,091 kilogramos 188,500 kilogramos

Precio de 
venta

$1.90 por 
kilógramo

$2.00 por kilógramo

Siembra total 626 hectáreas 13,000 hectáreas

Producción 
para 
consumo

800 mil kilogramos 
(rendimiento: 1,300 
kilogramos por 
hectárea)

26 millones de 
kilogramos (rendimiento: 
2,000 kilogramos por 
hectárea).

Fuente: Elaboración propia
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pRoyectos en ejecución pRoGRAMAs conjutos

Huertos escolares útiles para el aprendizaje

el Huerto escolar de la escuela saludable es una estrategia pedagógica que fortalece la aplicación 
del currículo nacional Base y contribuye a la adquisición y formación de conocimientos, actitudes, 

habilidades y destrezas en los educandos. 

La experiencia educativa permite la participación y el compromiso de escolares, docentes, padres y madres 
de familia, autoridades locales y municipales en las actividades de sensibilización y conocimiento de la agri-
cultura, como proceso de abastecimiento de diversidad de alimentos.

el huerto escolar es una oportunidad de aprender, ejercitar y aplicar el lenguaje, la 
geometría, las matemáticas, las ciencias sociales y naturales, la contabilidad, el arte y 
la tecnología en los procesos vivenciales de aprendizaje con la agricultura, ambiente y 

la productividad.

es una forma de darse cuenta que es necesario aprender para vivir, y lo que se aprende 
en la escuela tiene sentido y utilidad para la niña, el niño, el joven y la señorita. Que 

entre más se sabe más oportunidades se tiene para tener éxito, y se experimenta esto, 
por un principio sencillo y práctico: “Lo que se siembra se cosecha”, “Lo que

se produce, genera” y “Lo que se práctica y crea, se disfruta”

Los huertos escolares contribuyen  a que los alumnos aprendan sobre la producción de alimentos, la nutrición y el medio ambiente, así como sobre el desarrollo personal y social en 
relación con los conocimientos académicos básicos (lectura, escritura, aritmética, geometría, etc.) en tanto que producen algunos alimentos para complementar los programas de alimen-
tación escolar. 

Los huertos tienen un carácter pedagógico y productivo que permite fortalecer los programas de refac-
ción escolar, la educación en salud, nutrición y desarrollo y con la meta principal de mejorar la situación 

de seguridad alimentaria y nutricional y reducir la desnutrición crónica.

programa: unjp/GuA/019/spA  Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguridad alimentaria y la nutrición.

Las Oficinas Municipales de Extensión
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Las Oficinas Municipales de Extensión

El jueves 21 y viernes 22 de junio, una comisión de Extensión 
Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 
(MAGA) visitó las oficinas municipales de extensión apoyadas 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) para conocer el funcionamiento y aporte 
de las mismas en el departamento de Totonicapán.  

Durante la visita, la comitiva se reunió con el supervisor 
departamental de extensión del MAGA del área quien 
compartió los logros y alcances de la intervención de las 
Agencias Municipales de Extensión, la metodología utilizada y 
las lecciones aprendidas, con el apoyo técnico, metodológico 
y financiero del proyecto de FAO “Alianzas para mejorar la 
situación de la infancia, la seguridad alimentaria y la nutrición”.  

El segundo momento de la experiencia, fue una visita de campo 
al caserío Pasac, de aldea Nueva Candelaria del municipio de 
San Cristóbal Totonicapán. En ésta se conocieron algunas de 
las actividades desarrolladas por los equipos municipales 
de extensión que acompañan a familias en procesos de 
capacitación e implementación de prácticas en sus parcelas de 
milpa para mejorar la producción de granos básicos, así como 
las prácticas implementadas en el patio para la producción de 
alimentos para el autoconsumo y la diversificación de la dieta.

En la reflexión final de la actividad se concluyó que los 
principales logros de las agencias municipales de extensión del 
MAGA con el apoyo de FAO en el departamento, son:

• Recuperación progresiva de la imagen institucional del 
MAGA como ente regulador y articulador de las acciones 
desarrolladas a nivel municipal en el ámbito de desarrollo 
agropecuario.

• Las familias de las comunidades atendidas han visibilizado, 
la problemática de  la desnutrición crónica.

• Inserción de líderes y lideresas en espacios a nivel 
comunitario (COCODES, COCOSANES), para la priorización 
de demandas que respondan a la problemática SAN.

• Gestión para la inversión en proyectos productivos 
orientadas a mejorar las condiciones de seguridad 
alimentaria de las familias del departamento.

• Participación activa y propositiva en la implementación y 
ejecución de acciones en el marco del Plan Hambre Cero 
en el departamento.

• Fortalecimiento de los valores cívicos y morales de jóvenes 
y niños de los municipios del departamento.

• Apoyo al sector educativo a través del establecimiento 
de huertos escolares pedagógicos como herramienta  
educativa.

• Formación y fortalecimiento de las capacidades de las 
mujeres y lideresas en las comunidades.

• Diversificación en la producción de alimentos de las 
familias.

• Mejoramiento de la salud familiar por medio de la adopción 
de las prácticas de hogar saludable, lo que implica cambios 
actitudinales notables que se observan en el seño del 
hogar.

pRoyectos en ejecución pRoGRAMAs conjuntos

contribuyen significativamente a la SAN

Visita a huerto hortícola de familia que es acompañada técnicamente por la Agencia Municipal de extensión 
el MAGA del municipio de san cristóbal totonicapán.

programa: unjp/GuA/019/spA  Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguridad alimentaria y la nutrición.
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En mayo de 2011 inició el proyecto  “Restablecimiento de 
la producción de alimentos y medios de vida de mujeres rura-
les afectadas por las inundaciones 2010 en Guatemala “ con 
el objetivo de contribuir a la recuperación de los medios 
de vida de 5,000 mujeres rurales indígenas y no indígenas 
que residen en 103 comunidades de quince municipios de 
los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Sololá, 

Este proyecto, financiado por el Gobierno de Australia,  ha 
sido ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en conjunto con 
Ministerio de Agricultura (MAGA), delegados departamen-
tales de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal (SESAN), Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM), 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres a 
nivel departamental (CONRED), municipalidades del área 
de cobertura y órganos de coordinación de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODES).

Según la dinámica de las familias seleccionadas se divi-
dieron en tres grupos a los que se les fortaleció según su 

capacidad productiva. Los resultados que se esperaban en 
cada grupo son: a) 3,000 mujeres afectadas por la tormen-
ta tropical Agatha y otros fenómenos naturales mejoran y 
aseguran su dieta básica alimentaria, a través del fortale-
cimiento de su capacidad técnica y productiva en sus sis-
temas productivos familiares. b) 1,000 mujeres recuperan 
y ponen en funcionamiento sus micro emprendimientos 
económicos, a través del fortalecimiento de su actividad 
productiva y la recuperación de sus activos perdidos. c) 
1,000 hogares afectados por fenómenos naturales redu-
cen la vulnerabilidad de sus medios de vida ante desas-
tres, a través de la implementación de buenas prácticas 
agroforestales que disminuyan la vulnerabilidad ambien-
tal y económica con la implementación de la metodología 
Incentivo Económico por trabajo y del fortalecimiento y 
activación de las coordinadoras locales para la reducción 
de desastres (COLRED).

Para conocer los efectos del proyecto en las comunidades 
participantes, el 26 de junio el Señor Andreas Zurbrugg,  
Primer Secretario de la Agencia Australiana de Desarrollo 
Internacional para Latinoamérica,  realizó una visita  de 
campo a 600 mujeres de los áreas de influencia de la in-
tervención. 

El Señor Zurbrugg manifestó estar gratamente impresio-
nado por la actividades que desarrollan las mujeres, prin-
cipalmente  los micro emprendimientos con cerdos de en-
gorde y elaboración de artesanías.

Este proyecto finalizó  actividades en junio de este año y   
como resultado de esta intervención, la población parti-
cipante aumentó  el acceso a alimentos producidos local-
mente, aplicó medidas para proteger sus medios de vida, 
contribuyendo de esta forma a reducir la vulnerabilidad de 
sus medios de vida, de hogares rurales guatemaltecos.

Como parte de la estrategia de salida del proyecto se rea-
lizaron coordinaciones interinstitucionales para el segui-
miento y asistencia técnica a las familias participantes del 
proyecto con los gobiernos locales en las oficinas de plani-
ficación municipal, oficinas municipales de la mujer, a nivel 
departamental con la SEPREM,  la CONRED y el MAGA.  

Mujeres de la costa sur
restablecen medios de vida

unidAd de eMeRGenciAspRoyectos en ejecución

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   

Mujeres de la región muestran plan de gestion de riesgos a Andreas Zurbrugg,  primer secretario de la 
Agencia Australiana de desarrollo internacional para Latinoamérica.
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entReVistA

En su visita a Guatemala, Alexis Bonte nos dió una en-
trevista sobre la importancia de asegurar a los peque-
ños agricultores. 

¿Cuáles son las líneas de trabajo estratégicas de trabajo 
en la subregión en el tema de emergencias, gestión de 
riesgo y rehabilitación?

Se pretende trabajar en tres niveles: preparación para 
la respuesta, la respuesta y después las actividades de 
rehabilitación para hacer una transición con los proyec-
tos de desarrollo. 

Se ha desarrollado un marco general para la reducción 
de riesgo a desastres que incluye cuatro pilares: 

1. Preparar el entorno propicio: intencionar un entor-
no favorable en los países miembros con una le-
gislación adecuada, políticas, estrategias y marcos 
institucionales para la reducción de riesgo a desas-
tres en los sectores agrícolas.

2. Propiciar un sistema de alerta temprana:   armoni-
zar la información sobre seguridad alimentaria y 
nutricional (SAN) y los sistemas de alerta temprana 
para vigilar mejor las múltiples amenazas e infor-
mar a los tomadores  de decisiones en materia de 
preparación, respuesta, política, promoción y pro-
gramación.

3. Preparar la respuesta: fortalecer las capacidades 
en todos los niveles  (de la preparación) para me-
jorar la respuesta y la recuperación a las amenazas 
a la seguridad alimentaria y nutricional y reducir 
su posible impacto negativo sobre los medios de 
subsistencia.

4. Fortalecer la resiliencia de la gente: reducir los ries-
gos en SAN para construir capacidad de recupe-
ración de medios de vida a través de la aplicación 
de buenas prácticas, procesos y tecnologías en la 
agricultura, la pesca, la silvicultura y la gestión de 
los recursos naturales.  

¿Cuál debe ser el trabajo de FAO en el proceso de forta-
lecer la resiliencia de los pequeños agricultores?

La FAO se enfoca en aspectos técnicos, como las bue-
nas prácticas agrícolas, eso es muy bueno,  pero no 
es suficiente para que los pequeños campesinos sean 
resilientes. Hace falta toda una parte de microcrédito y 
ahorro y algún tipo de seguro agrícola para los peque-
ños campesinos.

Entonces la única manera que hemos encontrado para 
la gestión de riesgos es desarrollar los aspectos técni-
cos y combinarlos con proyectos que faciliten el ahorro 
de los grupos campesinos. El mejor seguro para el pe-
queño productor es su ahorro. 

Hay que aumentar su  producción, diversificar su ingre-
so económico (no solamente a través de agricultura) y 
después facilitar el acceso a un sistema deahorro. 

¿Cuáles son los principales riesgos de los pequeños 
agricultores?

Los riesgos para la actividad agrícola, que se encuen-
tran fuera del control de los pequeños agricultores son: 
los riesgos de producción, relacionados con el clima, 
la inestabilidad ecológica y geológica, y los riesgos de 
precios, relacionados con la posición desventajosa de 
los pequeños productores con respecto a mercados de 
insumos y productos, cada vez más inestables. 

Asegurando
 a los 

no asegurables

ALexis Bonte
coordinador Regional de 

emergencias
para América central y 

el caribe

Resiliencia es la capacidad de un siste-
ma, comunidad o sociedad expuestos 
a riesgos de resistir, absorber, adaptar-
se y recuperarse de los efectos de un 
peligro de manera oportuna y eficien-
te, incluso a través de la preservación y 
restauración de sus estructuras y fun-
ciones básicas. (UNISRR, 009) ”
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“El mejor seguro para el 
pequeño productor es su 
ahorro”
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entReVistA

¿Por qué los agricultores (subsistencia) no están asegu-
rados?

Los esquemas privados de seguro agrícola cubren alre-
dedor del 5 por ciento de los pequeños productores y la 
mayoría de ellos están asociados con los mercados de 
exportaciones; el resto se encuentran al margen de di-
chos mercados. Este grupo, en particular, es uno de los 
más vulnerables y difíciles de asegurar: las comunidades 
están aisladas y los medios de comunicación son defi-
cientes, hay poca o nula asistencia técnica, no se cuen-
ta con seguridad en la tenencia de la tierra, hacen falta 
datos meteorológicos consistentes y un marco jurídico 
adecuado; esto hace que los costos de transacción sean 
más elevados y por ende el precio a pagar por las primas 
sea excesivo.  La precariedad de su situación los obliga 
a invertir en actividades y tecnologías de bajo retorno 
económico.

¿Cómo se vincula el financiamiento rural con la gestión 
de riesgos?

Los esquemas de asociación para Ahorro y Crédito (AyC)  
(denominados Cajas Rurales) son un instrumento de 
auto gestión y capitalización adoptado en los años 90 
con más de 4.5 millones los participantes en 54 países, 
incluyendo América Central. AyC provee a sus miembros 
con los medios para facilitar la inversión local, acrecentar 
su capital financiero, fortalecer su capital social y hacer 
frente a situaciones de emergencia asi que reconstruir 
dinámicas sociales perdidas durante un desastre. Estos 
mecanismos fomentan autonomía, responsabilidad y 
dignidad :  aspectos culturales clave en los pequeños 
productores.

Mientras que el sector de los seguros formales lucha por 
encontrar productos rentables que cubran a los peque-
ños agricultores, algunas asociaciones de productores 
ya están desarrollando fondos de solidaridad o de con-
tingencia comunitarios (FSC) a fin de apoyar con recapi-
talización a los miembros afectados por desastres. 

En Guatemala, ya hay grupos que están en el sistema 
de capitalización, entonces cuando ellos reciben insu-
mos agrícolas, ya sea por parte del gobierno o de la FAO 
tienen que devolver una parte del valor de ese insumo 
para el fondo del grupo y así el capital inicial crece y de 
ese dinero se puede destinar una parte a un fondo de 
garantía. Esto podría llamarse un seguro agrícola comu-
nitario, aunque este fondo jamás será suficiente para cu-
brir las pérdidas del cultivo y la cosecha, sí puede servir 
para cubrir los gastos para reiniciar el cultivo siguiente.

¿Podría explicarnos más sobre este enfoque integrado a 
los programas en campo?

Si se plantea este enfoque dentro de un programa de 
tres a cuatro años, el primer año y medio deberá dedi-
carse a fortalecer la capacidad de los grupos de agricul-
tores en términos de las actividades de AyC : liderazgo, 
cohesion social, capacitación interactiva, formación de 
capital, normas y regulaciones, préstamos y apoyo para 
la inversión productiva, reembolso con tasas de interés 
para el aumento de los procesos de capitalización, etc. 
En el marco de este tipo de programa, es posible apoyar 
a los grupos mediante el suministro de capital comple-
mentario (bajo condiciones claramente definidas), insu-
mos productivos para las actividades generadoras de in-
gresos y asistencia técnica.  La base organizativa de este 
programa requiere de directrices y regulación que con-
dicionen el acceso a los servicios de AyC a la aplicación 
de buenas prácticas agrícolas y gestión de recursos con 
miras a alcanzar una producción mejorada y sostenible. 

Al respecto a la preparación y respuesta a desastres, y 
a dentro del programa de tres a cuatro años, es posible 
apoyar las iniciativas de los grupos de agricultores inte-
resados en el “aseguramiento” de los medios de vida, a 
través de la constitución de un fondo solidario de con-
tingencias comunitario (FSC). Este fondo se activará en 
caso de daño externo a los bienes productivos y a la pro-
ducción. Los miembros serán capacitados para su ges-
tión, incluyendo la evaluación de daños. El FSC brinda 
acceso a recursos para reiniciar un nuevo cíclo producti-
vo y hacer un repago bajo criterios que han sido previa-
mente definidos a nivel local.

Para ambos fondos, los miembros contribuyen al capital 
en la forma convenida localmente y también participan 
en actividades generadoras de ingresos para la creación, 
reposición y sostenibilidad del fondo. El programa po-
dría solamente complementar el fondo con recursos 
adicionales para fortalecer las iniciativas del grupo.

La aplicación de buenas prácticas (condición para acce-
der a los fondos de AyC y FSC) promoverá un aumento 
en la productividad y producción así como una reduc-
ción de los riesgos. El conjunto de acciones contribuirán 
a mejorar la capacidad de los miembros para reducir las 
pérdidas, faci-litar el rembolso de los créditos, aumentar 
el capital del grupo y en caso de desastre cubrir los gas-
tos de inversión para reiniciar actividades productivas.  

ALexis Bonte
coordinador Regional de 

emergencias
para América central y 

el caribe
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pRoyectos en ejecución diVeRsos pRoyectos

Los días 30 de mayo y 1 de junio, el promotor juvenil del  Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) Byron Cua y el 
voluntario de Cuerpo de Paz en FAO Josué Greenman organizaron 
un intercambio de experiencias para los Comités de Huertos 
Escolares Pedagógicos (CHEP) de Totonicapán.  

El evento buscaba intercambiar experiencias en agricultura 
sostenible, capacitar a los comités en la elaboración de abonos 
órganicos sólidos, manejo órganico de hortalizas y la utilización 
de los huertos como como temas pedagógicos. Al evento 
asistieron 24 miembros de los CHEP. 

Intercambio de experiencias en 
huertos escolares

programa: unjp/GuA/019/spA  Alianzas para mejorar la situación 
de la infancia, la seguridad alimentaria y la nutrición.

La FAO en Guatemala, a través del proyecto Construcción de Alianzas 
por los Bosques (GFP, por sus siglas en inglés),  desarrolló   durante los 
meses de mayo y junio un proceso de  socialización y validación del a 
Política Nacional de Bosques 2012+. 

En el proceso, que consistió en talleres a nivel regional y nacional, 
participaron miembros de los grupos de ecosistemas estratégicos, 
conformados por el Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP),  
el Cluster Forestal, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y Gremial 
Forestal.

Esta política busca ser un instrumento orientador para la gestión de 
los bosques de Guatemala, pretende actualizar el actual de política, 
en ese sentido plantea un reconocimiento más holístico del bosque 
y de los grupos de interés en los bienes y servicios que este genera. 
En ese sentido se plantean las líneas y acciones estratégicas que en 
un siguiene período de gestión, debe promover el sector público y 
los grupos que trabajan con bosques. Las líneas consideradas son el 
manejo forestal sostenible, la silvicultura de plantaciones, la protección 
del bosque, el reconocimiento de los servicios ecosistemicos de los 
bosques, los sistemas agroforestales, la dendroenergía, el vínculo 
bosque-industria-mercado y el fortalecimiento institucional en torno 
a las anteriores líneas.

El siguiente paso del proceso es incorporar los resultados de la 
validación y presentar el documento final a la Junta Directiva del INAB 
para su aprobación. 

Socialización y validación a nivel nacional  de 
la Política Nacional de Bosques 2012+

proyecto: Gcp/int/812/MuL construcción de Alianzas por los 
Bosques (GFp, por sus siglas en inglés)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) a través del programa  conjunto Fortaleciendo 
Capacidades con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad 
Económica en Agua y Saneamiento en coordinación con la 
Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN)inauguró el 28 de junio el  
Primer Diplomado de Manejo Integrado de Cuencas en el Centro 
Universitario de Occidente (CUNOC). 

El objetivo del diplomado es institucionalizar la elaboración 
de planes de manejo ingregral de microcuencas en la región 
de Occidente, principalmente en la cuenca del Río Naranjo.   
Participan 30 personas que pertencen al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA), MARN y a ONG de San Marcos, 
Quetzaltenango, Retalhuleu, Totonicapán, Huehuetenango, 
Santa  Rosa y Chimaltenango. 

programa: unjp/GuA/018/spA  Fortaleciendo capacidades con el 
pueblo Mam para la Gobernabilidad económica en agua y saneamiento

Inauguran diplomado de Manejo 
Integrado de Cuencas

El 26 de junio se celebró el primer encuentro del curso “Programas 
de Alimentación Escolar  Sostenibles: un enfoque de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN)” en Guatemala. En el evento 
participaron  40 alumnos que representan al Minsiterio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) Minsiterio de 
Educación (MINEDUC), Ministerio de Salud y Asistencia Social 
(MSPAS), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Instituto de Nutrición 
de Centro América y Panamá (INCAP), Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos 
Humanos (COPREDEH), Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC), algunas ONG, y la Agencia de Cooperación Alemana.   

El curso forma parte del proyecto “Fortalecimiento de los programas 
de alimentación escolar” en el marco de la Iniciativa América Latina 
Sin Hambre 2025, y se dicta a través del Núcleo de Capacitación de 
Políticas Públicas.

Primer encuentro de curso:  Fortalecimiento al 
Programa de Alimentación Escolar 
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El precio por quintal de frijol a nivel nacional presentó un alza de Q26.00 con respecto al 
precio de mayo recién pasado. Este incremento es provocado por la reducción de oferta 
en los mercados mayoristas a nivel nacional. Se pronostica que para el mes de julio, los 
precios del frijol presenten un aumento, debido a la reducción de inventarios y reservas 
a nivel nacional, siendo esto justificado por la época estacional en que se atraviesa, en la 
cual no existen cosechas. 

El precio por quintal cotizado en junio 2012 es el más alto en los últimos seis años, al reali-
zar la comparación con el mismo mes en años anteriores nos da como resultado que para 
la presente fecha el precio es Q104.00 más alto que en junio del 2007, Q29.00 más alto que 
en junio de 2008, Q16.00 más alto que en junio 2009, Q8.00 más alto que en junio 2010 y 
Q27.00 más alto que en junio de 2011.

A nivel nacional el precio del quintal de maíz presentó una baja de Q5.00 con respecto 
al mes de mayo del presente año. Esta baja en el precio se debe a un comportamiento 
normal de la oferta en los mercados mayoristas a nivel nacional, dicha oferta se debe al 
abastecimiento normal y constante de la Región Norte del país, a pesar de que el ciclo de 
producción en esta Región acaba de concluir. Otro factor influyente en la baja del precio 
es el ingreso de maíz procedente de México, el cual está abasteciendo algunos munici-
pios de las Regiones Sur y Occidente. 

A nivel general se puede decir qué el precio del maíz en la presente fecha es similar al pre-
sentado en el mes de junio de los años 2007, 2008, 2009 y 2010. La diferencia es grande 
al comparar el precio con junio del año pasado, donde el precio del quintal del grano se 
cotizó Q82.00 más caro.

Precio del maiz blanco a nivel nacional


