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Puntos salientes del proyecto 

GUATEMALA 
“Mejora de los medios de vida de pequeños agricultores de los departamentos de Totonicapán, Quiché, Alta  

y Baja Verapaz en Guatemala” 

Código del proyecto OSRO/GUA/101/EC  
 
 
 
 

 

Donante: Unión Europea  

Contribución: 2 000 000 EUR (2 668 683 USD) 

Período de ejecución: 08/09/2011-07/01/2014 

Áreas de ejecución: Totonicapán, Quiché, Alta y Baja         
Verapaz.  

Contact 
Diego Recalde Leon, Representante FAO, Guatemala. Diego.Recalde@fao.org  

Dominique Burgeon, Director, División de Emergencias y Rehabilitación. Dominique.Burgeon@fao.org  

Objetivo: Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de pequeños agricultores de las comunidades rurales 
de las áreas seleccionadas de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché y  Totonicapán. 

Asociados en 
proyecto: 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y autoridades municipales. 

Beneficiarios: 12 450 familias 

Actividades 
ejecutadas:  

 Capacitación del 96 por ciento de los beneficiarios (68 por ciento de mujeres) en buenas prácticas 
agrícolas para la reducción del riesgo de desastres promoviendo los sistemas de patio hogar y de milpa. 
Los principales temas atendidos fueron: rotación de cultivos, no quema, uso de abono para cobertura y 
manejo de rastrojos. 

 Distribución a 12 450 familias de  306 kg de semillas de hortalizas; 7 125,4 kg de micelio de hongo; 
8 181 kg de semillas de frijol para utilizar como abono de cobertura 

 Distribución a 3 300 familias de 299 970 kg de fertilizante químico 15-15-15 y a 3 737 familias de 
1 681,6 kg de lombriz para producir abono orgánico. 

 Apoyo a 1 000 familias con 20 000 hijuelos de piña para implementar la práctica de barreras vivas y 
diversificar su parcela con la siembra de piña. 

 Distribución a 4 754 familias de 64 857,15 kg de semilla de maíz, mientras que 2 799 familias recibieron 
19 089  kg de semilla de frijol de la variedad ICTA; distribución a 3 200 familias de 32 000 esquejes de 
camote y 32 000 estacas de yuca 

 Entrega a cada promotor de 500 depósitos plásticos con capacidad de 450 litros para  almacenar agua 
para consumo humano y entrega a 8 800 familias de 15 600 recipientes plásticos para almacenar semilla. 

 Entrega a 2 400 familias de rollos de malla para gallineros; y entrega de 46 incubadoras automáticas para 
huevos de aves criollas a 46 grupos  organizados en igual número de comunidades. 

 Entrega de un botiquín pecuario a cada una de las 273 comunidades participantes. 

Resultados  Incremento del 28 por ciento de la producción de maíz y del 37 por ciento de la producción de frijol, 
dando a las familias participantes unas reservas de granos por 3.5 meses. Los beneficiarios han 
diversificado sus sistemas patio hogar y milpa con la implementación de huertos.  

 Comercialización en el mercado local por grupos organizados de 6 884 toneladas de maíz y de 
2 123 toneladas de frijol. 

 Mejora de la gestión de riesgo de desastres contribuyendo al refuerzo de la seguridad alimentaria y a la 
protección de los medios de vida.   

 Creación de 17 agencias de extensión una en cada municipio atendido.  

 Los 1 094 promotores formados, vieron fortalecidos sus conocimientos en los temas de agricultura de 
conservación, gestión de riesgos, soberanía y seguridad alimentaria y buenas prácticas de los sistemas 
productivos, conocimientos que  replicaron con 12 450 familias participantes en el proyecto.  

 Participación de las mujeres en el cargo de promotora a nivel comunitario fortaleciendo el tejido social, 
llevándolas  a  jugar  un  rol  importante  como formadoras y representantes de grupos de pequeños agri-
cultores. 
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