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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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La aprobación por parte del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) de las directrices voluntarias para mejorar 
la forma en que los países regulan los derechos de acceso a 
la tierra, los recursos forestales y pesqueros marca un hito 
histórico, no sólo por la forma en que se gestiona la tenencia 
de la tierra, sino también para la construcción de consensos 
internacionales.

La erradicación del hambre depende en gran medida de 
cómo las personas, comunidades acceden y manejan  la tierra, 
los bosques y los recursos pesqueros. La presión sobre estos 
recursos y en los acuerdos por su tenencia, aumenta a medida 
que nuevas áreas se cultivan para la alimentación de una 
población en rápido crecimiento, se amplían las zonas urbanas 
y aumenta la degradación ambiental, los efectos del cambio 
climático y el conflicto. La falta de tierra de los habitantes rurales 
es a menudo el mejor indicador de la pobreza y el hambre. Más 
aún, la inseguridad los derechos de tenencia puede conducir a 
la inestabilidad y al conflicto, cuando los usuarios se enfrentan 
por el control de estos recursos.

La débil gobernanza de la tenencia obstaculiza el crecimiento 
económico y el uso sostenible del medio ambiente. Los 
pequeños agricultores y las comunidades tradicionales no van 
a invertir en mejorar sus tierras, zonas de pesca y bosques si 
se los pueden quitar en cualquier momento debido a la falta 
de reconocimiento de sus derechos de uso, prácticas débiles 
de registro o corrupción. En algunos países, por ejemplo,  a las 
mujeres se les niega el reconocimiento legal y la protección 
de sus derechos sobre la tierra, a pesar de que realizan todo el 
trabajo de cultivo.

Las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, establecen bases 
que son indispensables para resolver estos problemas. La 
gobernanza responsable de la tenencia permite el desarrollo 
sostenible social, económico y ambiental que puede ayudar 
a erradicar la inseguridad alimentaria y la pobreza, y además 
estimula la inversión responsable.

Las directrices son el resultado de un proceso participativo 
de tres años de consulta que fue impulsado inicialmente por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura, (FAO). Durante este periodo, los gobiernos, la 
sociedad civil, el sector privado y académicos evaluaron una 
serie de temas y acciones. Aproximadamente 1.000 personas de 
más de 130 países participaron en las 15 consultas, celebradas 
en todo el mundo, además de una conferencia electrónica 
global.

El proceso pasó al Comité de Seguridad Alimentaria (CFS 
para sus siglas en inglés), la plataforma internacional e 
intergubernamental que se ocupa de la seguridad alimentaria 
y la nutrición, bajo cuyo auspicio se llevaron a cabo las 
negociaciones finales. En ellas participaron cerca de 100 
gobiernos nacionales, organizaciones no gubernamentales, la 
sociedad civil, asociaciones de agricultores, representantes del 
sector privado e instituciones de investigación.

El reto ahora es que los países adapten estas directrices a las 
condiciones y necesidades nacionales antes de implementarlas. 
Este es un esfuerzo en el que todos los actores que participaron 
en los procesos de consulta tienen un papel que desempeñar, 
para transformar estas directrices en  políticas nacionales y 
mejoras concretas en la vida de las personas en todo el mundo.

La FAO está dispuesta a ayudar a los países en áreas como el 
desarrollo de la capacidad institucional, la promoción, apoyo 
técnico y asesoramiento jurídico. La FAO utilizará las directrices 
como base para nuestras alianzas y asociaciones, y pedimos a 
todos nuestros socios actuales y potenciales que las apoyen.

La erradicación del hambre es un desafío complejo. Sólo 
trabajando juntos podemos avanzar. El acuerdo sobre las 
directrices muestra cuán eficaz y posible es la cooperación 
concreta en temas sensibles, centrales para la seguridad 
alimentaria y el desarrollo económico y ofrece motivos para 
el optimismo al abordar otros desafíos en el camino hacia un 
mundo libre del hambre.

Es nuestro deber colectivo – de los gobiernos, las organizaciones 
no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado - 
asegurar que el proceso de colaboración constructiva de frutos 
mediante la promoción de la gobernabilidad de un tenencia 
consistente con las necesidades del siglo XXI y el acceso 
equitativo a los recursos de los que la seguridad alimentaria 
mundial depende.

Y mientras que el trabajo sobre las directrices se traslada ahora 
a los países, nuestro siguiente desafío global  es establecer los 
principios para la inversión agrícola responsable. Un aumento 
sustancial de la inversión, que ha caído en picada en las 
últimas décadas, es necesario en los países en desarrollo. Estos 
principios ayudarán a asegurar que las inversiones sirvan a las 
necesidades de todos los interesados y  que mejoren, en vez de 
perjudicar, el estado de la seguridad alimentaria.  

Paso a paso, estamos sentando las bases para un mundo en 
que exista plena seguridad alimentaria. 

Directrices globales de acceso a la tierra pueden 
construir el camino hacia un mundo sin hambre 

Por José Graziano da Silva
Publicado originalmente en the guardian



rePresentAciÓn en GUAteMALA

MAGA reconoce el aporte de
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) mediante la suscripción de una carta de acuer-
do con la Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM), 
en marzo del 2011 reconoció la enorme y valiosa con-
tribución económica de las mujeres al sector agrícola, 
pecuario, forestal e hidrobiológico  y  su importante y 
estratégica intervención en la seguridad alimentaria y 
nutricional de las familias guatemaltecas. 

La suscripción de este acuerdo tiene la finalidad prin-
cipal de lograr la institucionalización de la perspectiva 
de género y étnica y la Política Nacional de Promoción 
y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas 2008 -2023, 
en los planes, programas y proyectos del Ministerio, Vi-
ceministerios, Direcciones, Unidades Descentralizadas 
y Unidades Especiales con dependencia directa del 
Ministro. 

La SEPREM y la FAO han continuado apoyando este 
proceso mediante el acompañamiento a la Unidad 
de Género y la Comisión especial (delegados del Vi-
ceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
la Dirección de Planificación, la Unidad de Género, la 
Unidad de Interculturalidad, la Subdirección de Ex-
tensión), para la revisión y  actualización de la política 
de género existente en el MAGA y el plan estratégico 
2012-2015.

De los avances más significativos en el proceso, des-
taca la incorporación desde la Dirección de Planifica-
ción de una matriz que agrega además del registro de 
familias, la disgregación de datos por sexo y etnia (los 
4 pueblos – Mayas, Garifunas, Xincas y Mestizos), los 
cuales fueron incorporados principalmente para los 
reportes de este año por la Sub Dirección de Extensión 
y el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional.

Acerca de la política

La Política Nacional de Promoción y Desarrollo de 
las Mujeres Guatemaltecas 2008-2023 es una norma 
orientada al fortalecimiento institucional de los dere-
chos de las mujeres y la eliminación de todas las for-
mas de discriminación del género. Reconoce,  eviden-
cia y plantea los derechos y necesidades de las mujeres 
Mayas, Garifunas, Xinkas y Mestizas.

Se constituye en un instrumento para trabajar a nivel 
del Estado guatemalteco y la descentralización de los 
servicios, por medio de su institucionalización en cada 
entidad del gobierno nacional, regional y local. Enten-
diendo esta institucionalización, como la obligatorie-
dad de los Ministerios y Secretarías de incorporar en 
sus planes, programas, proyectos, estrategias y  presu-
puesto, acciones que aseguren la observancia, respeto 
y trabajo para el ejercicio pleno de sus derechos indivi-
duales y colectivos de las mujeres. 

Para revisar la política completa, ir al enlace: 

http://www.seprem.gob.gt/jp34oasdkr23/files/PNP-
DIM%20y%20PEO1.pdf

 la mujer agrícola
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Durante 15 días, los expertos en lácteos de la empresa 
Kraft, Mariana de Martino y Salvador Donat compartieron 
con las productoras de leche de Cedrolac en la aldea El 
Cedro, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos Guatemala. 
Esta visita se desarrolló en el marco del Programa VNU / 
sector privado (CPS, por sus siglas en inglés), en el que 
voluntarios de la empresa privada ofrecen servicios de 
asesoramiento a corto plazo para apoyar los  proyectos 
de las Naciones Unidas en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM).  Este esfuerzo constituye 
un avance importante en el acercamiento de la empresa 
privada a los grupos vulnerables de nuestro país. 

En este contexto, la FAO facilitó el enlace entre los 
voluntarios y Cedrolac. Este grupo está integrado por  160 
productoras que desarrollan y comercializan productos 
lácteos básicos. El apoyo brindado por la FAO  para 
Cedrolac ha sido en procura de generar empresarialidad 
rural y mejorar el acceso a los mercado para alcanzar una 
seguridad alimentaria y nutricional estable. 

Mariana y Salvador prestaron asistencia técnica a las 
productoras en el tema de prácticas de manufactura,  
comercialización de sus productos, mejora en los 
rendimiento de productos ya existentes y el desarrollo de 
nuevos productos, como el queso mozzarella. 

Esta experiencia contribuyó a que las productoras 
encontraran un nuevo mercado, hicieran más eficiente su 
producción y desarrollaran nuevos productos. 

Olivia Vásquez de Cedrolac comentó que esta capacitación 
le abriría nuevas oportunidades y nuevos mercados para 
sus productos. Este avance es significativo para Olivia, 
puesto que nunca estudió formalmente pero a través de 
su participación en Cedrolac ha abierto sus posibilidades 
para un mejor futuro familiar. 

Por su parte Erix Godínez representante de la 
Municipalidad de San  Pedro Sacatepéquez manifestó 
que “esta capacitación va a tener mucho fruto” puesto que 
las productoras han dado señales de apropiación de los 
contenidos y agregó “la municipalidad hará su trabajo y las 
apoyará”. 

En el  proceso de desarrollo en la Aldea El Cedro han 
participado diferentes actores, desde gobierno local hasta 
la cooperación internacional, con este voluntariado la 
empresa privada Kraft hace su aporte para potencializar el 
emprendimiento de las productoras. 

Salvador Donat considera que en el proceso de 
acompañamiento a este grupo es necesario valorar lo que 
las productoras ya tienen, como las buenas prácticas de 
ordeño y buenas prácticas de manufactura, pero además  
ellas “tienen esperanza de un futuro mejor para sus 
familias” y eso es muy  importante. 

Voluntarios de Kraft 
apoyan a grupo de mujeres 
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En la búsqueda de intercambiar experiencias sobre la atención 
integrada de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), 
el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA)  
y el Programa Conjunto “Alianzas para mejorar la situación 
de la Infancia, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición”, de la 
Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), facilitaron un encuentro entre la 
Comisión Departamental de SAN (CODESAN) y las Comisiones 
Municipales de SAN  (COMUSAN) del Departamento de 
Totonicapán, y las comisiones municipales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (COMUSAN) de  Huité, Zacapa y San 
Agustín Acasaguastlán, El Progreso.  El encuentro se concretó 
a una gira de intercambio realizada en las comunidades 
de Plan del Sare y La Sidra de los dos municipios referidos 
respectivamente, entre el 9 y el 11 de mayo del 2012.

Durante la gira, se llevó a cabo un taller en el que se 
presentó los antecedentes y aprendizajes sobre SAN en estos 
territorios; para luego reflexionar sobre las experiencias 
compartidas y las vivencias que los y las visitantes tuvieron 
en las comunidades visitadas de San Agustín Acasaguastlán 
y Huité.

Dado que todos y todas las participantes comparten roles 
y expectativas similares en sus respectivas comisiones 
de SAN, municipios y comunidades; se concluyó que se 
valoran estos aprendizajes, logros e impactos, pues aún en 

las condiciones climáticas y de pobreza quizá de las más 
duras del país, la seguridad alimentaria y nutricional ha 
venido mejorando, resultado principalmente de acciones 
conjuntas e integración de objetivos comunes entre todos 
los actores de estos territorios. Además, los y las participantes 
manifestaron interés por llevar a la práctica lo aprendido, 
además reconocieron que este tipo de eventos contribuyen 
al empoderamiento de los actores que buscan la mejora de 
la seguridad alimentaria y nutricional. 

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de los servicios prestados por 
la Dirección de Fitozoo genética y Recursos Nativos del VISAR -MAGA, 
a través del Departamento de Registro de campos semilleristas, el 
proyecto “Semillas para el Desarrollo”  adquirió equipo de alta tecnología 
valorado en US$ 60,700.00 para el análisis de control de calidad de 
semilla en laboratorio. 

Asimismo, el 30 de mayo de 2012 se desarrolló una capacitación sobre 
el uso de los equipos de laboratorio con técnicos de empresas rurales 
semilleristas impulsadas por “Semillas para el Desarrollo” así como a 
técnicos del VISAR – MAGA. 

Con estas acciones, el laboratorio de control de calidad de semillas del 
Vice Ministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, 
ofrece un servicio de alta calidad a 324 empresas/organizaciones 
productoras y comercializadoras de semillas, que necesitan monitorear 
la calidad botánica, pureza física y fisiológica de la semilla. 

Además, contribuye en el proceso de emisión de etiquetas de certificación 
de semillas, autorización para el des almacenaje en la importación de 
semilla y autorización de la exportación de semillas de cualquiera de las 
especies vegetales mejoradas.

Fortalecimiento del control oficial de la calidad de semillas

Proyectos de desArroLLo
Intercambio de experiencias sobre SAN  

  Gira y taller de intercambio de CODESAN de Totonicapán con COMUSAN de Huité y San Agustín Acasaguastlán.

Proyecto: GcP/GUA/009/sPA Programa en el Marco de la seguridad Alimentaria y nutricional nacional (PesA3)

Proyecto: GcP/rLA/182/sPA semillas para el desarrollo
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Proyectos en ejecUciÓn Proyectos de desArroLLo

Contribuyendo a la seguridad alimentaria
Proyecto: GcP/GUA/009/sPA Programa en el Marco de la seguridad Alimentaria y nutricional nacional (PesA3)

Los sistemas agroforestales y la diversificación de ingresos, han sido un aporte importante a la sAn 
de las familias, porque pueden disponer de los recursos para consumo y venta. en la fotografía 

campesino de jalapa con su producción de café.)

Los huertos en el oriente del País constituyen una práctica muy difundida con la cual las familias están  
disponiendo y diversificando su dieta familiar. en la fotografía, una participante de Huité muestra los 

resultados de asistencia técnica en la elaboración de un huerto familiar.)

PesA ha incentivado el funcionamiento del sistema de promotorías comunitarias, donde mujeres 
y hombres, reciben capacitaciones y luego difunden sus aprendizajes en diversos temas de 

seguridad Alimentaria y nutricional (sAn). en la fotografía, una madre acompañada por su hijo, 
después de haber recibido una capacitación de salud.

La higiene y demás prácticas en la preparación y consumo de los alimentos ha sido un 
elemento importante para mejorar la sAn de las familias participantes. en este aspecto 

los esfuerzos desarrollados en conjunto con las coMUsAn han sido determinantes, 
para lograr la reducción de la desnutrición en las comunidades atendidas.

con el propósito que las familias campesinas aumenten sus capacidades de disponibilidad y acceso económico a alimentos, incrementando su productividad y vinculación a 
oportunidades de mercado, el Programa especial para la seguridad Alimentaria (PesA3), ha sido ejecutado en el oriente del País, principalmente en san Agustín Acasaguastlán, el 
Progreso; Huité, Zacapa; camotán, chiquimula; conguaco, jutiapa; casillas, santa rosa y jalapa en el departamento de jalapa.



En el mes de marzo, Ionna de Barros, Ingeniera Agrónoma  
especializada en comercialización de productos agrícolas, 
como parte de su pasantía, colaboró con el proyecto 
“Fortalecimiento de agrocadenas seleccionadas con un 
enfoque empresarial” en la elaboración de un Perfil del frijol 
de Ipala: Análisis de las potencialidades como producto de 
calidad vinculado al origen y propuesta de factibilidad para el 
desarrollo de una Denominación de Origen

A continuación una entrevista con Ionna respecto a su 
trabajo en Guatemala. 

¿Cuál fue el objetivo principal de tu trabajo en FAO? 

El objetivo fue verificar, con la aplicación de la metodología 
participativa de origen y calidad  elaborada por la FAO a nivel 
mundial, el eventual desarrollo de una denominación de 
origen para la producción de frijol producido en el oriente 
del país a través de la Asociación de Desarrollo Comunitario 
Granero de Oriente (ADEGO).

¿Qué ventajas tiene la denominación de origen? 

Algunas de las ventajas son que pueden fomentar la 
organización de los productores de un lugar, facilitar el 
acceso a los mercados locales, nacionales e internacionales, 
mejorar la promoción y calidad de la oferta del producto y 
establecer un marco de protección para el producto. 

¿Cuáles son las principales conclusiones de tu trabajo? 

El resultado del análisis indica que el frijol de Ipala presenta 
una identidad territorial importante. Esta identidad 
constituye un valor simbólico relevante como para posicionar 
el producto  en los consumidores, proteger el nombre y por 
ende en el futuro obtener mejores precios.  

¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el frijol de Ipala en 
el proceso de obtener la marca territorial? 

Los principales desafíos, en caso de Ipala, son el mejoramiento 
de las prácticas agrícolas, que puede socavar la sostenibilidad 
a largo plazo, como la gestión de la inocuidad alimentaria y 

de la trazabilidad son elementos claves Asimismo, es muy 
urgente mantener el nombre y desarrollar una promoción 
dirigida a los consumidores para evitar la pérdida de valor 
debido a la competencia desleal.

¿Cuáles son sus recomendaciones para este proyecto? 

El primer paso sería la creación de un espacio para 
discutir sobre el proceso de denominación de origen con 
representantes de las organizaciones de productores de la 
región (más de 10). Este comité tendría que identificar las 
características del frijol de Ipala y definir cómo diferenciar el 
producto de sus similares competidores. Al nivel nacional y 
en colaboración con las otras instituciones, Ministerios y otras 
asociaciones representantes cadena de valor interesadas en 
denominación de origen será importante el reconocimiento 
del frijol como un bien público. Así mismo, el apoyo de 
actores  políticos (diputados, alcaldes) será indispensable 
para apoyar el proceso en el congreso. 

¿Cuáles son sus impresiones personales sobre tu experiencia en 
Guatemala? 

Fue una experiencia muy instructiva. Agradezco al Ing. Israel 
Cisfuentes y a ADEGO por sus acompañamiento, consejos y 
por los momentos compartidos.

Practicante contribuye en el proceso de 
denominación de origen en Ipala

Proyecto:  GtFs/rLA/176/itA Fortalecimiento de agrocadenas seleccionadas
con un enfoque empresarial en el salvador, Guatemala, Honduras y nicaragua

Proyectos en ejecUciÓn Proyectos de desArroLLo
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entrevistA

La comunicación es clave para los procesos de 
desarrollo. En este marco compartimos la entre-
vista con el oficial de comunicaciones de la RLC. 

¿Existe diferencia entre publicidad y visibilidad? 

La visibilidad es uno de los objetivos de la publi-
cidad. Está asociada a la capacidad de reconocer 
una marca por parte de sus públicos. Sin embar-
go, la visibilidad no siempre es positiva, ya que 
pudiera significar un reconocimiento asociado a 
elementos negativos.

La publicidad busca la visibilidad asociada a de-
terminados atributos de conveniencia para la 
marca que está siendo  difundida, vinculadas a 
las ventajas que presenta frente a la competen-

cia.

¿Qué significa hacer comunicación en el contex-
to de los proyectos de desarrollo (especialmen-
te desde la perspectiva de FAO)?

La comunicación juega tres papeles fundamen-
tales desde el punto de vista de la FAO: el pri-
mero asociado a la difusión del conocimiento e 
información necesarios para que los países y las 
comunidades puedan desarrollarse en los ámbi-
tos de acción de la FAO.

El segundo aspecto apunta a que la comuni-
cación es un factor crítico de empoderamiento 
de las comunidades. Desde este punto de vista, 
entregar herramientas de comunicación repre-
senta una oportunidad para empoderar a los 
actores locales.

En tercer lugar, la comunicación es una medio 
para dar a conocer la labor de la FAO, sumando 
actores y buscando los apoyos necesarios para 
el quehacer organizacional.

¿Cuál es la importancia de la comunicación en 
los procesos de desarrollo?

La comunicación es parte integral del desarro-
llo. A través de la comunicación las sociedades 
debaten, aprenden, validad y dan cuenta de su 
quehacer. Potenciar las capacidades de comuni-
car es impulsar el empoderamiento local para el 
desarrollo.

¿Qué aspectos se deben considerar al momen-
to de hacer comunicación en los proyectos de 
desarrollo?

Considero que hay dos aspectos muy importan-
tes a tener en cuenta: 

En primer lugar, las comunicaciones deben estar 
en línea con los objetivos de los proyectos, uti-
lizando las herramientas disponibles para que 
se cumplan los propósitos fijados. En segundo 
lugar, los proyectos deben privilegiar los me-
dios de comunicación locales, potenciando las 
capacidades existentes. De esta forma se estará 
empoderando a los actores locales y generando 
capacidades permanentes para el desarrollo.

La comunicación 
clave para el desarrollo

jUAn toHA
oficial de 

comunicaciones 
oficina regional 

para América 
Latina y el caribe

“A través de la comunica-
ción las sociedades deba-
ten, aprenden, validad y dan 
cuenta de su quehacer ”
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El 16 y 17 de mayo se celebró una ca-
pacitación  para la implementación de 
sistemas para la vigilancia y alerta tem-
prana de la seguridad alimentaria “Sitios 
Centinela” en los departamentos de Alta 
Verapaz, Baja Verapaz, Totonicapán y 
Quiché.

Este evento tuvo como objetivo facilitar 
herramientas comunitarias que permi-
tan hacer una lectura de las condicio-
nes de vida o cambios en la misma que 
hagan vulnerable a una comunidad. 
Adicionalmente buscó facilitar la meto-
dología para la implementación de Si-
tio Centinela para  hacer proyecciones, 
construir escenarios y orientar acciones 
que beneficien a la comunidad. 

El evento fue facilitado por Milton Diaz, 
Técnico de Acción Contra el Hambre 
(ACH), con quién FAO está trabajando 
para la implementación de estos siste-
mas de alerta temprana, a nivel comuni-
tario participaron: líderes y lideresas reli-
giosas, comadronas, vigilantes de salud, 
promotoras y promotores voluntarios, 
miembros del Órgano de Coordinación 
de los Consejos Comunitarios de Desa-
rrollo (COCODE).

Participaron miembros del Sistema Na-
cional de Extensión Agrícola (SNEA), 
extensionistas municipales, técnicos de 
campo de FAO, extensionistas de orga-
nizaciones e instituciones socias, encar-
gadas de las oficinas municipales de la 
mujer,  encargados de las Direcciones 
Municipales Técnicas de cuatro munici-
pios de Alta Verapaz, cuatro municipios 
de Baja Verapaz, siete municipios de 
Quiché y dos de Totonicapán.

Este tipo de capacitaciones fortalecen 
las capacidades comunitarias de mane-
jo de instrumentos de vigilancia para la 
generación de información que permi-
ta una atención oportuna y necesaria a 
partir de las alertas de emergencia ali-
mentaria. El Sr. César Caal, encargado de 
la Dirección Municipal de Planificación 
–DMP- del municipio de Chisec del De-
partamento de Alta Verapaz manifestó 
que “la participación activa de la co-
munidad y las autoridades municipales 
es fundamental para vigilancia y alerta 
temprana ante la inseguridad alimenta-
ria y nutricional”. 

detALLes
La metodología de Sitio 
Centinela permite a las 
comunidades rurales  
jugar un papel impor-
tante en el tema de vigi-
lancia, alerta temprana 
de la seguridad alimen-
taria y nutricional, esto 
a su vez brinda a  la 
comunidad promover 
iniciativas rurales inte-
grales que pueden con-
vertirse en factor clave 
para mitigar y enfrentar 
la crisis de alimentos 
a nivel comunitario, lo 
que también es llamado 
“estrategia de respues-
ta a nivel comunitario”.

Capacitación sobre  
sitios centinela 

UnidAd de eMerGenciAsProyectos en ejecUciÓn

osro/GUA/101/ ec Programa temático de seguridad Alimentaria  de la Unión europea 
(FstP), en los departamentos de totonicapán, Quiché, Alta y Baja verapaz, Guatemala
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Promotores agropecuarios

Los días 24 y 25 de mayo se realizó el II encuentro de 
promotores agropecuarios en el departamento de San 
Marcos, con la participación  de 94 promotores y promotoras 
(33 hombres  y 61 mujeres) de 56 comunidades que 
pertenecen a seis microcuencas de los municipios de 
Tajumulco, Ixchiguán, San José Ojetenam, Sibinal y Tacaná. 
Además participaron  10 extensionistas de 5  agencias de 
extensión del MAGA.   

El evento se coordinó con el Departamento de Extensión del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), a través del proyecto UNJP/GUA/022/
UNJ, en el Marco del programa conjunto “Desarrollo Rural 
Coatán Suchiate”.

El objetivo de dicho encuentro fue promover y facilitar el 
intercambio de experiencias entre promotores y promotoras 
agropecuarios voluntarios para identificar, analizar y abordar 
experiencias exitosas y desafíos  comunes que permitan 
mejorar el que hacer de los mismos dentro del sistema de 
extensión agrícola impulsado por el MAGA.

En el evento se resaltó la importancia del promotor como 
parte fundamental en el sistema de extensión impulsado por 
el MAGA. Además, se abordaron temas como los Centros de 
Enseñanza Aprendizaje CEAs, como medio de trasferencias 
de tecnología apropiada y la  producción pecuaria como 
parte del patrimonio familiar y su importancia en la economía 
campesina.

Esta actividad se suma a las acciones que se coordinan con 
el departamento de extensión a nivel del departamento de 
San Marcos y  la FAO  para fortalecer el capital humano a nivel 
local y mejorar la transferencia de conocimientos hacia las 
familias participantes en el área de acción.

Proyectos en ejecUciÓn ProGrAMAs conjUntos

indispensables en el Sistema de Extensión
Programa conjunto: UnjP/GUA/022/Unj “desarrollo rural coatán suchiate” 

Proyectos en ejecUciÓn diversos Proyectos

Miles de niños, jóvenes y adultos visitaron exposiciones de más 
de 30 organizaciones en la Feria de Soluciones Nutricionales 
que fue organizado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SESAN). La Organización de los Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) participó en la 
feria, mostrando algunos ejemplos exitosos de soluciones 
nutricionales que han llevado a varias comunidades del país. 

La actividad se llevo a cabo del 29 al 31 de mayo en el Museo 
de Arqueología y Etnología en la zona 13 capitalina, donde 
los proyectos de la FAO (Agricultura Urbana y Periurbana, 
Emergencias y Semillas para el desarrollo) expusieron algunos 
de las prácticas implementadas en sus proyectos de campo. 

Algunas de las prácticas mostradas son:  la selección masal, 
la siembra de hongos comestibles, el muestreo y análisis de 
agua para consumo y riego agrícola y la siembra de huertos en 
contenedores y bambú. Además de las prácticas visibles para 

el público,  la FAO ofreció diversas publicaciones sobre buenas 
prácticas promovidas en el país y la región. 

Esta feria fue  la segunda fase de una iniciativa del gobierno de 
Guatemala llamada, “Tengo algo que dar” que se desarrolla con 
el objetivo de motivar a más guatemaltecos en la lucha contra 
la desnutrición.  

FAO participa en feria de soluciones 
nutricionales



Precio del frijol negro a nivel nacional

Monitoreo de Precios
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A nivel nacional el precio del quintal de maíz presentó un alza de Q3.00 con respecto al 
mes de abril del presente año. El comportamiento del precio es normal debido a que las 
familias están agotando sus reservas principalmente en las Regiones del Oriente y Occi-
dente del país, mientras que en la Región Norte las familias disponen del grano debido a 
que la cosecha que sembraron en noviembre y diciembre acaba de culminar. La oferta en 
los mercados es moderada, la tendencia es que a partir de junio el precio del maíz pre-
sentará un pequeño aumento a nivel nacional, esto debido al ciclo critico (mayo-agosto) 
donde se carece de cosechas a nivel nacional, esto se verá reflejado en el mes de julio, mes 
en el cual se pronostica alcance su precio máximo. 

El precio por quintal cotizado en mayo 2012 es Q9.00 más alto que en mayo de 2007, 
Q34.00 más alto que en mayo de 2008, Q10.00 más alto que en mayo 2009, Q22.00 más 
alto que en mayo 2010 y Q37.00 más bajo que mayo 2011.

A nivel nacional el precio del quintal de maíz presentó un alza de Q3.00 con respecto al 
mes de abril del presente año. El comportamiento del precio es normal debido a que las 
familias están agotando sus reservas principalmente en las Regiones del Oriente y Occi-
dente del país, mientras que en la Región Norte las familias disponen del grano debido 
a que la cosecha que sembraron en noviembre y diciembre acaba de culminar. La oferta 
en los mercados es moderada, la tendencia es que a partir de junio el precio del maíz pre-
sentará un pequeño aumento a nivel nacional, esto debido al ciclo critico (mayo-agosto) 
donde se carece de cosechas a nivel nacional, esto se verá reflejado en el mes de julio, mes 
en el cual se pronostica alcance su precio máximo. 

El precio por quintal cotizado en mayo 2012 es Q9.00 más alto que en mayo de 2007, 
Q34.00 más alto que en mayo de 2008, Q10.00 más alto que en mayo 2009, Q22.00 más 
alto que en mayo 2010 y Q37.00 más bajo que mayo 2011.

Precio del maiz blanco a nivel nacional


