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Mensajes clave

Guatemala se caracteriza por sus múltiples ecosistemas, gran biodiversidad y variedad de alimentos. 
La agricultura es el tercer sector más importante de la economía, representando el 10,4% del 
producto interno bruto. Además, es la principal fuente de empleo (32%) y de divisas (40%), a través 
de las exportaciones.

El maíz y el frijol son los cultivos que ocupan la mayor cantidad de superficie, seguidos por el café, la 
caña de azúcar, el aceite de palma y el cardamomo. En términos de volumen de producción, el azúcar 
es el principal cultivo, seguido por el banano, el aceite de palma, el maíz y las frutas y hortalizas. 
Estos productos se cultivan principalmente para exportación, con excepción del maíz y el frijol 
que se producen para el consumo local. El principal producto de importación es el maíz amarillo, 
seguido del trigo.

Guatemala, como parte de sus compromisos internacionales y metas nacionales, busca lograr la 
seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, promoviendo la agricultura sostenible. Sin embargo, aún 
persisten importantes desafíos para los sistemas alimentarios en diversos ámbitos:

 ○ Seguridad alimentaria y nutricional: como otros países de la región, Guatemala sufre la doble 
carga de la malnutrición (coexistencia de desnutrición y sobrepeso y obesidad) como resultado de la 
pobreza, la marginación social y económica, y de patrones de consumo monótonos.

 ○ Socioeconomía: la inequidad en el acceso y distribución de la tierra, la pobreza y el desempleo 
agudizan las desigualdades sociales y económicas, incrementando la vulnerabilidad de los pequeños 
productores, en particular de las mujeres rurales.

 ○ Medioambiente: la rápida expansión de la frontera agrícola genera una degradación de los 
ecosistemas que brindan los servicios esenciales para la sostenibilidad de la producción rural. Esto 
se agudiza aún más por el cambio climático, que afecta particularmente la disponibilidad y acceso al 
agua y tiene un efecto aún más crítico en los pequeños productores.

 ○ Desarrollo territorial y equidad: la inversión estatal para infraestructura productiva se ha enfocado 
en la agroindustria y productos de exportación, lo que ha generado un desarrollo territorial desigual. 

Para superar estos desafíos, se proponen una serie de palancas orientadas a: i) aumentar la oferta de 
alimentos saludables; ii) mejorar la integración de pequeños agricultores en cadenas de abastecimiento 

PERFIL DE SISTEMAS ALIMENTARIOS 
GUATEMALA



6

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GUATEMALA

y mercados locales a través de circuitos cortos; iii) favorecer la investigación sobre acciones que 
apoyen a los pequeños agricultores en la transición hacia sistemas agroecológicos sostenibles; iv) 
adoptar estándares de agricultura sostenible en los grandes agricultores; v) facilitar la titulación de la 
propiedad; y vi) fortalecer servicios técnicos y financieros enfocados en la agricultura familiar.

Es necesario unir esfuerzos entre el Gobierno y otros actores de los sistemas alimentarios que 
contribuyan al cumplimiento de los compromisos y metas adquiridos por Guatemala en la materia. Se 
espera que este documento sea un aporte a los esfuerzos y procesos ya realizados por el Gobierno.
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Metodología y proceso de evaluación de los sistemas alimentarios

Este informe es el resultado de una colaboración 
entre la República de Guatemala, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la Unión Europea (UE), 
y el Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agronómica para el Desarrollo 
(CIRAD, por sus siglas en francés), con la 
colaboración de la Universidad del Valle 
de Guatemala (UVG). Se llevó a cabo entre 
septiembre y diciembre de 2021. La metodología 
utilizada para la elaboración de este informe 
fue diseñada en el marco de una iniciativa 
global de la UE, la FAO y el CIRAD para apoyar 
la transformación sostenible e inclusiva de 
los sistemas alimentarios. Esta metodología 
de evaluación se describe en detalle en la 
publicación conjunta Marco conceptual y 
metodológico para evaluaciones nacionales y 

territoriales: Catalizar la transformación sostenible 
e inclusiva de nuestros sistemas alimentarios 
(David-Benz et al., 2022).

La evaluación integra el análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos con procesos 
participativos mediante la movilización del 
sector público, privado y de la sociedad civil. El 
enfoque incluye entrevistas con las principales 
partes interesadas y un taller de consulta para 
perfeccionar la comprensión sistémica de los 
sistemas alimentarios y debatir las posibles 
palancas para mejorar su sostenibilidad. El 
proceso de evaluación inicia así un análisis 
participativo y un debate entre las partes 
interesadas sobre las oportunidades y 
limitaciones estratégicas para la transformación 
sostenible de los sistemas alimentarios. El 

Fuente: David-Benz, H., Sirdey, N., Deshons, A., Orbell C. y Herlant, P. 2022. Marco conceptual y metodológico para evaluaciones nacionales y 
territoriales: Catalizar la transformación sostenible e inclusiva de nuestros sistemas alimentarios. Roma, Bruselas y Montpellier, Francia. FAO, 
Unión Europea y CIRAD.

Figura 1. Representación analítica de los sistemas alimentarios
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enfoque evalúa los actores y sus actividades 
en el núcleo del sistema, junto con sus 
interacciones a lo largo de la cadena alimentaria, 
así como los entornos que influyen directamente 
en su comportamiento. Condicionados por las 
fuerzas motrices a largo plazo, estos actores 
generan impactos en diferentes dimensiones 
que, a su vez, influyen en las fuerzas 
motrices a través de una serie de bucles de 
retroalimentación (ver Figura 1).

El enfoque implica una comprensión detallada 
de los desafíos clave en las cuatro dimensiones 
de los sistemas alimentarios sostenibles e 
inclusivos: (i) seguridad alimentaria, nutrición 
y salud; (ii) crecimiento económico inclusivo, 
empleos y medios de vida; (iii) uso sostenible de 
los recursos naturales y medio ambiente; y (iv) 
equilibrio territorial y equidad. Con el objetivo 

de identificar los problemas críticos que afectan 
la sostenibilidad y la inclusión de los sistemas 
alimentarios, la evaluación es de naturaleza 
cualitativa y cuantitativa. Los desafíos críticos y 
las dinámicas clave de los sistemas alimentarios 
se especifican en forma de preguntas clave 
sobre la sostenibilidad (PCS o KSQ, por sus 
siglas en inglés), cuyas respuestas (véanse las 
representaciones esquemáticas de las PCS 
en la sección 4 de este documento) ayudan a 
identificar las palancas sistémicas y las áreas 
de acción que son esenciales para lograr las 
transformaciones deseadas en los sistemas 
alimentarios. Este enfoque está diseñado como 
una evaluación preliminar para los sistemas 
alimentarios y se ha aplicado en más de 50 
países para apoyar la transición hacia sistemas 
alimentarios más sostenibles.
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Contexto nacional: cifras clave 

Indicador Dato

Población total (2020)1 16,86 millones de habitantes.

Porcentaje de población urbana 
(2018)1 54%

PIB a precios constantes (2020)2

559 358 millones de quetzales (equivalentes a 71 620 millones de USD)
La estructura de la actividad productiva de Guatemala se compone de:
• 18,3% comercio y reparación de vehículos
• 14,4% industria manufacturera
• 10,4% agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
• 8,7% actividades inmobiliarias
• 48,2% otros, incluyendo minería, electricidad, construcción, transporte, información y 

comunicación, financiera, servicios (cada uno de estos sectores constituye menos del 5%)

Aporte del sector agropecuario 
al PIB (2020)3 10,4%

% de exportaciones en 
alimentos y bebidas (2020)4

39% del total de exportaciones
Principales productos exportados para el año 2020: 
• Cardamomo 10%
• Banano 7%
• Café 6%
• Grasas y aceites comestibles 5%
• Azúcar 5%
• Frutas 3%
• Bebidas 3%

% de importaciones en 
alimentos (2020)6

Principales productos importados para el año 2020:
• Arroz (el 75% del consumo nacional es importado)
• Maíz amarillo 
• Trigo
• Frutas frescas (uva y deciduos), secas o congeladas
• Carnes, especialmente pollo

Saldo comercial (2020)6

Importaciones (CIF) 16 441 millones de USD
Exportaciones (FOB) 10 514 millones de USD
Balanza comercial 5 926 millones de USD

Índices de pobreza y coeficiente 
de Gini7

Pobreza general: 59,3% (2011)
Incidencia pobreza: rural 76,1%; urbana 42,1%
Porcentaje de la población indígena en condiciones de pobreza: 79%
Pobreza extrema: 23,4%
Gini de 48,3, el sexto más alto de América Latina

PIB per cápita a precios 
corrientes (2020)8 4 603 USD

Participación de mujeres en la 
agricultura9 7% de los productores agropecuarios y forestales son mujeres

Infraestructura vial10

La red vial del país consta de 16 456 km2, tomando en cuenta tanto carreteras 
centroamericanas como carreteras nacionales, departamentales y caminos rurales; siendo las 
últimas dos las que mayormente conforman la red vial al representar más del 65% del total

Fuentes: (1) INE. 2019. Hoja de Balance de alimentos Guatemala 2019. Guatemala. (2) Banco de Guatemala, 2021b. (3) Banco de Guatemala. 
2021a. Guatemala en cifras 2021. (www.banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/Publica/guatemala_en_cifras_2021.pdf). (4) Banco 
de Guatemala. 2021b. Producto Interno Bruto Trimestral: Cuarto Trimestre de 2020 (Año de referencia 2013). (https://banguat.gob.gt/
sites/default/files/banguat/cuentasnac/PIB2013/4T_2020_JM_AR2013.pdf). (5) FAOSTAT, 2022. (6) INE, 2019. Hoja de Balance de alimentos 
Guatemala 2019. Guatemala. (7) Banco Mundial. 2020. Datos. Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=GT. 
(8) Banco de Guatemala, 2022b. Estadísticas macroeconómicas: Producto Interno Bruto, año de referencia 2013. Disponible en: https://
banguat.gob.gt/es/page/cuadros-estadisticos-resumidos. (9) INE. 2014. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENSIN). Guatemala. (10) 
Dirección General de Caminos. (s. f.). Rutas Registradas. Disponible en: https://caminos.gob.gt/rutas-registradas.html.

http://www.banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/Publica/guatemala_en_cifras_2021.pdf
https://banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/cuentasnac/PIB2013/4T_2020_JM_AR2013.pdf
https://banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/cuentasnac/PIB2013/4T_2020_JM_AR2013.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=GT
https://banguat.gob.gt/es/page/cuadros-estadisticos-resumidos
https://banguat.gob.gt/es/page/cuadros-estadisticos-resumidos
https://caminos.gob.gt/rutas-registradas.html
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Figuras clave y tendencias en producción de alimentos y comercio

Guatemala se caracteriza por sus múltiples 
ecosistemas, gran biodiversidad y variedad de 
alimentos. La agricultura es el tercer sector más 
importante de la economía, representando 
el 10,4% del producto interno bruto (PIB). Es, 
además, la principal fuente de  empleo (32%) y 
de divisas (40%), a través de las exportaciones 
(Camagro y Agrequima, 2015).

Históricamente, los terrenos agrícolas han 
sido mayoritariamente utilizados para cultivar 
maíz y frijol. De hecho, hoy ambos productos 
ocupan la mayor cantidad de superficie cultivada 
en el país (900 000 y 250 000 hectáreas [ha], 
respectivamente), seguidos por el café y la caña 
de azúcar (ambos con cerca de 300 000 ha), el 
aceite de palma (120 000 ha) y el cardamomo 
(100 000 ha). En términos de volumen de 
producción, la caña de azúcar es el principal 
cultivo, seguido por el banano, el aceite de palma, 

el maíz, y las frutas y hortalizas. Aunque el maíz 
ocupa la mayor superficie de producción, la 
producción anual es de 1,9 millones de toneladas, 
lo que representa una productividad de 2,1 
toneladas/ha, muy baja en comparación con el 
promedio de América Latina (7,9 toneladas/ha).

A partir de la década de 1980, el Estado impulsó 
la reconversión productiva para acceder a 
mercados de exportación con productos de 
mayor precio. Uno de los cultivos que se benefició 
de esta política fueron las frutas y verduras, cuya 
producción aumentó de forma considerable en 
las últimas décadas. Algo similar sucedió con la 
producción de cultivos oleaginosos. Sin embargo, 
la producción de cereales, legumbres, raíces 
y tubérculos ha permanecido constante en el 
tiempo, e incluso en algunos años ha disminuido 
(ver Figura 2).

Figura 2. Evolución de la producción agrícola (en toneladas), 1961-2018

Fuente: FAOSTAT, 2022. www.fao.org/faostat/en/.
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Figura 3. Evolución de los productos alimentarios exportados (en toneladas), 1970-2020

Fuente: FAOSTAT, 2022. www.fao.org/faostat/en/.

Aunque existen en el país dos millones de 
hectáreas con potencial para riego, solo 
337 000 (menos del 17%) se riegan. Según el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA, 1999), para finales de la década 
de 1990 la mitad de la superficie regada se 
destinaba a la caña de azúcar y pasto, el 27% era 
para hortalizas, tabaco y granos básicos, el 14% 
para banano, el 8,2% para frutales y el 0,5 % para 
flores y ornamentales.

La producción animal en Guatemala ha variado 
con el paso de los años. A principios de la década 
de 1960 la carne ovina y de cabra dominaban 
la producción; hoy, sin embargo, el pollo y los 
huevos ocupan el primer lugar. Incrementos 
en el precio de la carne de res y su escasa 
distribución (la carne llega a algunos mercados 
uno o dos días a la semana), sumado al impulso 
del sector privado en la industria avícola han 
contribuido a cambiar los patrones de consumo 

en favor de proteínas más accesibles, como el 
pollo y el huevo. 

Por otra parte, los principales productos de 
exportación del país son el banano, el azúcar 
y el aceite de palma, que a su vez son los 
cultivos que ostentan los mayores niveles de 
producción. Otros productos importantes 
de exportación son las frutas y vegetales no 
tradicionales y el cardamomo. El cardamomo 
es un caso particular. Aunque su volumen de 
producción no es significativo (con respecto al 
volumen de producción de otros productos), su 
valor en dólares estadounidenses (USD) lo ha 
convertido en uno de los principales productos 
en la matriz de exportación del país. En 2021, 
representó el 4,2% del total de las exportaciones, 
ligeramente por debajo de las exportaciones 
de azúcar (4,5%). Algo similar sucede con el 
café, cuya producción, en volumen, no es 
significativa, pero que en 2021 representó el 
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Figura 4. Evolución de los principales productos importados en Guatemala (en toneladas), 1970-2020

Fuente: FAOSTAT, 2022. www.fao.org/faostat/en/.

8,6% de las exportaciones, siendo superior a 
la de banano (6,1%) (Agexport, 2022). Además, 
el cardamomo y el café son producidos y 
comercializados por cooperativas de pequeños y 
medianos productores.

Guatemala no logra satisfacer la demanda interna 
de granos básicos a pesar de que estos ocupan 
el mayor número de hectáreas cultivadas. El maíz 
amarillo para consumo humano y alimentación 
animal es el principal producto importado (en 
toneladas). Le sigue el trigo, el que tampoco 
cuenta con una producción nacional suficiente 
para suplir las necesidades de consumo. En tercer 
lugar, se encuentra la importación de torta de 
soja, que se utiliza para alimentación animal. 
Otros productos importados son la leche, el arroz, 
carne de aves, harina de maíz y harina de trigo.
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En Guatemala, la dieta se basa principalmente 
en productos de origen vegetal. El maíz y el frijol 
son elementos centrales de la alimentación y su 
importancia radica en la pervivencia de prácticas 
de la ancestral cultura maya. Estos productos son 
la fuente principal de energía, proteínas, grasas y 
carbohidratos y también de los micronutrientes, 
calcio, hierro y zinc.

 ○ Con respecto al patrón de consumo 
promedio de alimentos (ver Figura 5), 
predominan los cereales y las carnes (52 y 
32% de las preferencias, respectivamente). 
Siguen los aceites, vegetales y azúcares 
(14% en todos los casos), el café (4%), los 
tubérculos, los lácteos (2%) y el huevo (1%) 
(INE, 2014)11.

Hábitos de consumo

Figura 5. Patrón de consumo promedio basado en una dieta de 1 800 kilocalorías

Fuente: INE, 2019.

Tortilla de maíz 71%
Pan y galletas 9,4%
Arroz 3,4%

Tomate 99%
Cebolla 24%
Güicoy 10,8%

Leche fluida pasteurizada 44,6%
Quesos 19,5%
Crema 8,2%

Carne con y sin hueso de res 39,3%
Aves 26,8%
Pescados y mariscos 13%

Aceite refinado de soya 59,5%
Aceite refinado de palma 21,1%
Aceite refinado de girasol 12,6%

Banano 62,3%
Aguacate 10,8%
Cítricos 9,4%
Piña 7,8%

Azúcares refinados 95%
Comida azucarada 5,3%

Papa 99%
Yuca 1%

Cereales

Azúcares

Tubérculos

Vegetales

Lácteos

Carnes

Aceites

Frutas

Cereales
52% Azúcares

14%

Tubérculos
2%

Vegetales
14%

Lácteos
2%

Carnes
32%

Huevos
1%

Café
4%

Aceites
14%

Frutas
8%

1  En la Figura 5 se presentan promedios para cada categoría. Estos promedios no capturan del todo la realidad de un país como Guatemala, donde 
el consumo de alimentos y la calidad de la dieta están condicionados por una serie de factores tales como el acceso físico y económico a los 
alimentos y los patrones de consumo.
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El número y variedad de alimentos consumidos 
por los hogares es indicativo de la calidad 
nutricional de su dieta. En otras palabras, una 
dieta diversa es una mejor dieta. Según un 
estudio publicado por el Instituto de Nutrición 
de Centroamérica y Panamá (Menchú, Méndez 
y Dary, 2013), los habitantes de la región 
Metropolitana son quienes consumen una 
mayor variedad de alimentos (36 de los 51 
productos detectados, como huevos, frijoles, 
fruta y cereales, entre otros), y en consecuencia 
ostentan la dieta más diversa de Guatemala. 
Por contrapartida, la variedad de alimentos 
consumidos en la mayoría de los hogares 
de la región Norte es notoriamente menor 
a la Metropolitana (22 de los 51 productos 
detectados, entre los cuales se cuentan tortillas, 
arroz y hortalizas, entre otros). La variedad de 
productos es aún menor en la región Nororiente 
(siete productos de 51).

Por otra parte, en las áreas rurales, donde se 
producen los alimentos, se consumen menos 
bananos, frutas cítricas, hortalizas y carne de 
res que en las áreas urbanas, debido a que los 
grandes productores destinan esos alimentos 
para su venta. La desigualdad en el acceso a 
los alimentos no se limita, por supuesto, a la 
díada campo-ciudad. En Guatemala, la pobreza 
monetaria es un obstáculo para la sostenibilidad 
de los sistemas alimentarios. Los hogares en 
condición de pobreza extrema deben gastar, 
proporcionalmente, casi el doble de los más 
ricos solo para comprar granos básicos (Menchú, 
Méndez y Dary, 2013). Además, el consumo per 
cápita de productos ultraprocesados aumentó en 
un 26,2% entre el 2000 y el 2013, lo que significa 
que cada habitante consume en promedio más 
de 350 gramos de productos ultraprocesados al 
día (FAO et al., 2019). El consumo de productos 
ultraprocesados es aún más dramático cuando se 
toma en cuenta que casi la mitad de la población 
(más del 48%) es indígena, y que su dieta no suele 
incluir productos importados, salvo pollo, carne 
vacuna, leche y productos lácteos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) de Guatemala, el valor de la 
canasta básica para un hogar de cinco personas 
en 2020 era de aproximadamente 3 600 quetzales 
(460 USD) al mes. Mientras que el salario mínimo 
en 2020 varió entre 2 830 quetzales (362 USD) y 
3 075 quetzales (394 USD). Esto significa que el 
salario mínimo no garantiza el acceso a la canasta 
básica familiar. En otras palabras, para poder 
alimentar a una familia de cinco personas, varios 
de sus miembros deben aportar a la economía 
familiar (INE, 2021).
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Figura 6. Relación entre el costo de la canasta básica alimentaria y el salario mínimo (en quetzales), 2000-2020

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, 2021.
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La industria agroalimentaria guatemalteca 
tiene una notoria participación en los sistemas 
alimentarios. Esto se puede evidenciar con 
su aporte al PIB, los empleos generados, las 
exportaciones e importaciones registradas, y por 
los niveles de crecimiento de los últimos años 
(Banco de Guatemala, 2021b). Las actividades 
relacionadas con productos tradicionales (café 
y azúcar) o relacionadas con exportación de 
alimentos son las más dinámicas.

Entre los actores de los sistemas alimentarios se 
encuentran: 

i) Productores de subsistencia que cultivan 
granos y hortalizas para autoconsumo, 
con una baja capacidad productiva y alta 
sensibilidad a los eventos climáticos. 

ii) Pequeños productores que principalmente 
producen para el autoconsumo, pero 
comercializan parte de sus excedentes.

iii) Medianos y grandes productores que 
producen para la comercialización.

iv) Intermediarios que están a cargo de definir 
los precios y de coordinar el transporte de 
alimentos hacia los centros de distribución y 
mercados. 

v) Cooperativas que asocian a pequeños 
productores para mejorar la producción, 
poder de negociación y venta. La mayoría de 
las cooperativas se dedican a productos de 
exportación como el café. 

vi) Proveedores de servicio como acopiadores, 
transformadores y distribuidores.

vii) Proveedores de insumos.

viii) Consumidores.

En Guatemala se clasifican los productores según 
su relación con los mercados, como se indica 
en la Tabla 1: agricultura de infrasubsistencia 
(categorías 1 y 2), agricultura de subsistencia 

Caracterización de los actores dominantes de los sistemas 
alimentarios

(categoría 3), agricultura de excedentes 
(categoría 4) y agricultura comercial (categorías 
5 y 6) (Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) y FAO, 2012). Las cuatro 
primeras categorías conforman la llamada 
agricultura familiar, de la que forman parte más 
de 900 mil familias y el 70% de los productores. 
De estos hogares, se estima que el 17% califican 
como pobres extremos, el 51% como pobres y 
el 32% como no pobres (MAGA y FAO, 2012). De 
acuerdo con la Política Agropecuaria 2011-2015 
(MAGA, 2011), la agricultura familiar es parte 
de la economía campesina y se concibe como 
producción agrícola a pequeña escala que se 
lleva a cabo en unidades de producción que 
dependen principalmente de una mano de obra 
familiar no remunerada cuya producción está 
destinada al autoconsumo y a la venta.

Las familias vinculadas a la agricultura familiar 
exhiben bajos niveles educacionales en 
general. De acuerdo con la Encuesta Nacional 
Agropecuaria 2019-2020 (INE, 2020), el 63% de 
los agricultores familiares sabe leer y escribir (es 
decir que poco más de un tercio son analfabetos); 
el 41% no aprobó ningún grado escolar; el 50% 
cursó el nivel primario; apenas el 5% aprobó el 
nivel básico; el 3% aprobó el nivel diversificado y 
menos del 1% aprobó el nivel universitario.

Como en otros países de la región, la 
concentración de la tierra es un problema. Se 
estima que el 92% de las familias productoras 
poseen aproximadamente el 22% de la tierra 
cultivable, en tanto que el 8% posee el 78% de 
la superficie (ver Figura 7) (INE, 2004). En 2003, 
el área cultivada por la agricultura familiar 
era del 16,4% de la superficie total cultivada 
en el país (3,7 millones de hectáreas). Ese 
año, el 3,2% de la superficie (0,2 ha/hogar) 
correspondió a agricultura de infrasubsistencia 
y de subsistencia, y el 13,1% a agricultura 
excedentaria (2,8 ha/hogar) (INE, 2004).
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Categoría Tipo 
productores

Tamaño de la 
finca 

(manzana = 
0,7 ha)

Destino de la 
producción

Contratación 
de mano de 

obra externa

Número 
de 

hogares

Pobreza 
extrema 

(%)

Pobreza 
no 

extrema 
(%)

Principales 
cultivos

1 Sin tierra Autoconsumo No 164 097 Maíz

2 Infrasubsistentes Menos de 0,5 Autoconsumo No 105 856 20,8 60,2 Maíz

3 Subsistencia 0,5-1 manzana Autoconsumo No 513 395 16,1 49,6 Maíz y frijol

4 Excedentarios 1-5 manzanas Autoconsumo 
y venta Sí 171 420 16,4 51,1 Maíz y frijol

5

Medianos 
productores 
con orientación 
comercial

5-32 manzanas Venta Sí 228 622 18,5 48,8

Café, maíz, 
frijol, 
cardamomo, 
banano, 
plátano, 
naranja, 
chile, 
mandarina, 
otros

6
Grandes 
productores 
comerciales

Más de 32 
manzanas

Principalmente 
venta a 
mercados 
extranjeros

Sí 115 988 0 46,4

Maíz, arveja 
china, 
brócoli, 
arveja dulce, 
pepitoria, 
otros

Tabla 1. Principales características de la agricultura en Guatemala

Fuente: Elaboración propia a partir de INE 2004.

Figura 7. Distribución de la superficie de la tierra (en ha) según tipo de agricultura, 1950-2003

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, 2004.
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El abasto de alimentos en departamentos y 
municipios depende en gran medida de la 
agricultura familiar. La población guatemalteca 
en su mayoría se abastece de alimentos 
en forma diaria o semanal. La compra de 
productos agrícolas se lleva a cabo en tiendas de 
conveniencia, mercados cantonales, mercados 
satélite o supermercados.

En las zonas rurales, una proporción importante 
de la población obtiene sus alimentos de 
una combinación entre producción agrícola 
propia y productos adquiridos en los mercados 
locales o regionales. Por otro lado, en el área 
metropolitana, los mercados mayoristas 
juegan un rol importante. Estos mercados 
mayoristas suelen abastecer diversos mercados 
cantonales, los que incluyen puestos de ventas 
fijas. Los mercados cantonales, a su vez, 
son complementados por mercados satélite 
barriales, cuyos puestos de venta se arman por la 
madrugada y se desmontan al final de la tarde.

Las grandes cadenas de supermercado han 
cobrado importancia en los últimos años, en 
particular para las clases media y alta, de donde 
proceden la mayoría de sus clientes. Las grandes 
cadenas de supermercados comercializan 
prácticamente un tercio (30%) de todas las ventas 
de alimentos (ICEX, 2019). Se destacan, además, 

por operar bajo la premisa de reducir al mínimo 
el número de intermediarios, con el propósito de 
obtener mayores ganancias. 

Los comercios minoristas suelen operar 
con distribuidores y sus clientes son 
principalmente personas de ingresos medios 
y bajos. Actualmente cubren el 23% del 
mercado de alimentación y bebidas. La mayor 
participación del comercio tradicional no se 
debe únicamente a su estrategia de precios, 
sino también a que están presentes en más 
y más diversos territorios que las grandes 
cadenas de supermercados (eminentemente 
urbanas), desde ciudades hasta zonas rurales 
más remotas. Estos comercios minoristas son la 
principal fuente de abastecimiento y representan 
un 47% de la oferta. 

Por último, cabe hacer notar que la 
inversión pública en investigación científica 
y desarrollo tecnológico a través del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) es 
extremadamente baja en comparación con 
la de otros países de la región. Por ejemplo, 
entre 2007 y 2012, la inversión del Gobierno en 
investigación y desarrollo osciló entre 18,1 y 23,5 
millones de USD anuales, lo que representa el 
0,04 y el 0,06% del PIB nacional, respectivamente 
(Senacyt, 2019).
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Desafíos para el logro de los objetivos de los sistemas alimentarios 
sostenibles

Pregunta de sostenibilidad n.° 1: ¿Qué estructuras y mecanismos de los sistemas 
alimentarios agudizan las inequidades sociales y económicas, la vulnerabilidad de los 
pequeños productores agrícolas y los desequilibrios territoriales? 

Figura 8. Representación gráfica de la pregunta de sostenibilidad n.° 1 

Fuente: Elaboración propia.

Distribución de tierra y uso de los suelos

En Guatemala, las grandes extensiones de tierra 
que ofrecen condiciones favorables para la 
producción agrícola generalmente se destinan a 
monocultivos de gran escala para exportación. 
En la costa sur, región que posee los mejores 
suelos para la agricultura, se encuentran cultivos 
extensivos para la exportación: azúcar, banano, 
hule y café. En estas zonas la infraestructura 
vial es buena, hay dotación de electricidad 

y comunicaciones telefónicas, servicios de 
educación y de salud. Por otro lado, la producción 
de maíz y frijol la realizan pequeños productores, 
principalmente en el centro occidente del 
país. En estas zonas los suelos tienen muchas 
limitaciones, pues forman parte del corredor 
seco y tienen pendientes. De ahí que en estos 
territorios prevalezca la pobreza rural y existan 
limitaciones en cuanto a infraestructura vial 
y acceso a energía eléctrica y servicios de 
telecomunicaciones.

Bajos niveles
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Figura 9. Áreas de pobreza y áreas de cultivos agroindustriales en Guatemala

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 2014 y GIMBOT, 2014. Mapa conforme a la ONU. 2020. www.un.org/geospatial/content/
guatemala. Mapa n.° 3834, Rev. 3.
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Otra gran inequidad es el acceso a la tierra: 
pocas familias son propietarias de la mayor 
cantidad de superficies cultivables (ver Figura 
9). Además, una proporción importante de los 
agricultores familiares no cuentan con un título 
que respalde su propiedad. La posesión informal 
es una forma de propiedad de la tierra que se 
formaliza a través del procedimiento de titulación 
supletoria. Sin embargo, el Registro General 
de la Propiedad no es accesible para todas las 
personas, especialmente porque solo se inscriben 
los actos que se documentan en escritura pública 
ante notario.

En este contexto, las entidades financieras 
no otorgan créditos blandos a pequeños 
productores, pues estos no tienen ningún 
activo como garantía. El sector de agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza y pesca ha 
mantenido una participación promedio de 6,8% 
en la distribución por destino económico de 
saldos de préstamos y descuentos que reporta 
la Superintendencia de Bancos, con la segunda 
tasa de interés más alta del mercado de créditos 
en moneda nacional (11,2% al 31 de agosto 
de 2021), únicamente superada por la de los 
créditos de consumo (21,5%). 

Se han implementado diversas iniciativas de 
acceso a la tierra en Guatemala. Adicionalmente, 
producto de los Acuerdos de Paz de Guatemala 
que terminaron con más de treinta años de 
conflictos internos, se promulgó la Ley del Fondo 
de Tierras (Decreto Ley 24-99 del Congreso de la 
República) que resultó en la creación del Fondo 
de Tierras (FONTIERRAS). Se trata de una unidad 
descentralizada cuya misión es facilitar a familias 
campesinas, indígenas y no indígenas, sin tierra 
o con tierra insuficiente, en situación de pobreza, 
el acceso a la tierra a través del otorgamiento 
de créditos para la compra y arrendamiento 
de tierras, la regularización y adjudicación de 
tierras del Estado y contribuir al desarrollo rural 
integral y sostenible de comunidades agrarias 
(FONTIERRAS, 2021).

Pobreza

El nivel de pobreza en Guatemala es del 59,3%. 
La población rural, en su mayoría indígena, 
es la más afectada: los niveles de pobreza 
pueden alcanzar hasta el 90% (INE, 2014). 
Entre los factores que agravan la pobreza entre 
pequeños agricultores se pueden mencionar 
la marginación de las familias rurales hacia 
tierras inapropiadas para la producción de 
alimentos por su vocación forestal, la baja o nula 
calificación de la mano de obra empleada en la 
agricultura y un bajo nivel de escolaridad. 

Teniendo en cuenta que el salario mínimo 
no basta para cubrir la canasta básica 
familiar, los hogares tienen dificultades para 
acceder a alimentos, por lo que emplean 
estrategias tales como la reducción de gastos 
en salud y educación, el uso de ahorros y la 
inclusión en su dieta de alimentos de menor 
calidad para satisfacer sus necesidades 
energéticas (INE, 2021).

Según el Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN) las causas del deterioro 
del mercado del trabajo son los bajos niveles 
de educación y capacitación, que afectan 
negativamente la productividad y el desarrollo de 
capital humano.

Migración interna y externa

En Guatemala, casi la mitad de la población 
reside en áreas rurales (46%). Pese a que la cifra 
es elevada en comparación a otros países de la 
región, la población rural viene disminuyendo 
desde la década de 1960, cuando siete de cada 10 
personas vivían en el campo (ver Figura 10).

La migración rural-urbana es una consecuencia 
de varios factores, entre ellos la pobreza rural, la 
escasez de empleos, la falta de infraestructura 
y servicios públicos, la búsqueda de mejores 
ingresos para mejorar la calidad de vida y la 
dificultad de acceso a tierras. El desplazamiento 
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a las áreas urbanas trae consigo una merma de 
la mano de obra disponible para la agricultura, 
lo que a su vez afecta la producción agrícola y 
pone bajo amenaza la seguridad alimentaria 
y nutricional. La promesa de más y mejores 
empleos no suele confirmarse en las ciudades. La 
falta de oportunidades laborales genera pobreza 
y empuja a las personas a salir del país en busca 
de trabajo. Se estima en más de 1,5 millones 
el número de personas que han migrado a los 
Estados Unidos de América en los últimos 20 años  
(Martínez López, 2011).

Acceso a infraestructura y servicios

Los pequeños y medianos productores carecen 
de acceso al agua para riego, lo cual afecta su 
productividad e incluso puede poner en riesgo 
toda su producción. Un ejemplo de la precariedad 
de la agricultura familiar fue la canícula 
prolongada de los años 2014-2016 que provocó 
que en el corredor seco la producción de granos 
básicos fuera prácticamente cercana a cero. Se 
perdieron más del 70% de los cultivos de granos 

básicos del país, principalmente de agricultores 
de infrasubsistencia y subsistencia, afectando 
directamente a más de un millón de personas e 
incrementando los precios de los alimentos. Esto 
agudizó la situación de inseguridad alimentaria, 
incrementando flujos de migración interna y al 
exterior (REDHUM, 2014).

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA, 2013) solo el 
29% de las áreas agrícolas destinadas al maíz 
y el frijol cuentan con servicio de agua, por lo 
que la producción depende del agua de lluvias, 
generando una baja productividad de 2,1 
toneladas/ha. Esto contrasta con la productividad 
de los cultivos con regadío, tales como el 
banano (47 toneladas/ha), la caña de azúcar (112 
toneladas/ha) y la palma africana, que ocupan el 
71% del total del área irrigada. 

En cuanto a la infraestructura vial, mientras más 
alejadas están las comunidades de las carreteras 
de mejor calidad, más compleja es la pobreza y 
la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios, 

Figura 10. Población rural y urbana en Guatemala (en %), 1964-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial, 2020. 
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pues incluso la comercialización de los productos 
agrícolas se encarece. 

Asociatividad y asistencia técnica

En Guatemala, 38% de las cooperativas 
registradas, es decir una de cada tres, pertenecen 
al sector de agricultura e industria. Pese a 
ello, solo el 3,4% de las membresías de la 
Confederación Guatemalteca de Federaciones 
Cooperativas (CONFECOOP) corresponden a 
productores agrícolas (COOP, 2020). La baja 
inscripción indica que, si bien existen las 
instancias asociativas en el mundo agrícola, las 
cooperativas no consiguen atraer a los pequeños 
productores a sumarse a su organización, ya sea 
por desconfianza o por desconocimiento sobre 
los beneficios de asociarse. 

Según Xiloj (2021), una de las causas de este 
fenómeno es la desinformación. Los productores 
desconocen la importancia de formalizar su 
negocio, lo que se erige como una barrera 

de acceso a la asociatividad. Son varias las 
consecuencias de no asociarse: 

 ○ Económicas: en tanto no logran ser 
competitivos, viéndose obligados a 
comercializar sus productos en las áreas 
cercanas a sus parcelas o terrenos. 

 ○ Acceso a créditos: no pueden acceder al 
crédito y, por lo tanto, realizar inversiones para 
tecnificar o mejorar su producción. 

 ○ Convertirse en proveedores del Estado: al no 
estar organizados, los productores a pequeña 
escala pierden grandes oportunidades de 
comercio con el mercado externo e interno. 

Además, los programas estatales de apoyo a 
la agricultura, especialmente los programas 
de extensión agrícola, fueron desmantelados 
o severamente condensados durante la 
implementación de políticas de ajuste 
estructural en las décadas de 1980 y 1990 
(Seay-Fleming, 2021).
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Tratado de libre comercio

Los tratados comerciales han sido uno 
de los motores principales de la drástica 
reestructuración de los mercados agrícolas y las 
oportunidades en la región del triángulo norte. 
Partiendo de una liberalización del comercio que 
permite apalancar ventajas comparativas, se ha 
visto un aumento en cultivos no tradicionales 
de exportación (frutas y hortalizas) y una 
disminución en la autosuficiencia del maíz y el 
frijol. A pesar de que la agricultura familiar se 
dedica a la producción de maíz y frijol, la mayoría 
de estos hogares compran una gran cantidad 
de productos básicos importados (Seay-Fleming, 
2021). Antes de 1990 se importaba menos del 4% 
del maíz consumido en el país. Con la ratificación 
del tratado de libre comercio de República 
Dominicana y Centroamérica en 2006 (DR-CAFTA), 
las importaciones de maíz provenientes de 
Estados Unidos de América han aumentado en un 
97%. El tratado redujo los topes de importación 
y los aranceles de productos agrícolas 
estadounidenses. Actualmente se importa 
alrededor del 50% del maíz consumido en el país 
(USDA, 2018). Esto representa un gran reto para 
la seguridad alimentaria, la preservación de la 
cultura y de la biodiversidad del país.

Palanca 1. Facilitar la titulación de propiedad a 
poseedores y solicitantes de tierras

Contar con la titulación de la tierra es 
fundamental para abordar los desafíos 
económicos y sociales. Tener títulos de 
propiedad sobre la tierra les permitiría a los 
agricultores familiares acceder a servicios 
financieros y de tecnología agrícola para 
aumentar su producción, mejorar sus 
rendimientos y participar en otros mercados.

Para este fin, se propone descentralizar 
los servicios del Registro General de la 
Propiedad y mejorar e incrementar la difusión 
de información sobre estos procesos, así 
como mejorar el acompañamiento jurídico 
para asesorar a las personas que buscan 
legalizar sus títulos. Esto permitirá hacer más 
transparentes y efectivos los procesos de 
regularización de propiedades.

Palanca 2. Fortalecer a las cooperativas para 
mejorar la producción y la comercialización de 
productos agrícolas

Uno de los objetivos de esta palanca es aumentar 
el número de socios en las cooperativas 
especializadas por productos (maíz, frijol, café, 
cardamomo, frutas y verduras, entre otros), 
en el entendido de que la asociatividad es 
clave para la sostenibilidad de los pequeños 
productores agrícolas. También es clave 
fortalecer las actividades empresariales en las 
cooperativas, para lo cual se necesitan miembros 
con experiencia relevante en la producción y 
comercialización de productos agrícolas. Una 
forma de hacer esto es difundiendo información 
sobre el éxito que han tenido muchas 
cooperativas que se dedican a la producción y 
exportación de cardamomo y de café. 

Se promueve la asociatividad entre productores 
para que estos puedan acceder colectivamente 
y de manera más sencilla a créditos, logren 
mejorar el acceso a infraestructura y 
tecnología y compitan en mejores condiciones 
en los mercados.
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Palanca 3. Favorecer el acceso de la 
agricultura familiar a servicios innovadores de 
calidad 

Es necesario fortalecer el Sistema Nacional de 
Extensión Rural (SNER), que maneja el MAGA en 
un marco de políticas públicas como el Pacto 
Hambre Cero, la Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral (PNDRI), la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN) y la 
Política Agropecuaria. El SNER es un conjunto de 
componentes institucionales públicos, privados y 
de la cooperación internacional, que aporta sus 
esfuerzos y recursos para impulsar el desarrollo 
agropecuario nacional. Es importante enfocar 
esfuerzos en la agricultura familiar con énfasis 
en los productores más vulnerables, las mujeres 
y la población indígena. Se necesitan servicios 
técnicos, de apoyo a la producción, capacitación y 
enlaces para acceder a nuevos mercados.

También puede implementarse un sistema de 
información que envíe en tiempo real información 
a los productores sobre los precios, el clima, 
los servicios de comercialización y transporte 

de productos. Esto permitiría a los agricultores 
tomar decisiones informadas y obtener un mayor 
valor por sus productos. 

Al lograr que las mujeres y productores que 
hablan lenguas distintas al español tengan 
acceso al aprendizaje y la capacitación, se podría 
profundizar sobre el conocimiento de formas 
ancestrales de producción de las distintas 
áreas del país y promover su uso en distintas 
regiones. Esta palanca trae consigo desafíos 
como la identificación de actores clave que 
tengan el conocimiento técnico y manejen las 
lenguas indígenas.

El acceso a servicios de calidad diseñados 
específicamente para la agricultura familiar 
permitiría a estos productores ser más 
competitivos para comercializar sus productos. 
Este proceso apuntará a una mejora de la 
productividad y la calidad de productos, 
la oportunidad de crecimiento comercial y 
consumo saludable, y permitirá que tanto 
hombres como mujeres aporten al hogar 
mejorando la economía familiar.
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Pregunta de sostenibilidad n.° 2. ¿Por qué se presenta el ciclo vicioso de la doble carga 
de malnutrición? 

Figura 11. Representación gráfica de la pregunta de sostenibilidad n.° 2 

Fuente: Elaboración propia.

Guatemala se enfrenta a la doble carga de 
malnutrición.  El 46,5% de los niños menores de 
cinco años presentan desnutrición crónica. Por 
otro lado, se estima que el 13,6% de los niños 
y el 19,4% de las niñas de 20 años o menos 
tienen sobrepeso u obesidad y la prevalencia de 
obesidad en mujeres es de 56,6%. 

Las principales causas de la malnutrición son la 
pobreza y la marginación social y económica. 
Como ya se mencionó, el ingreso mínimo no 
alcanza para cubrir la canasta básica familiar. La 
peor parte se la llevan las familias que viven en 
la pobreza y en la pobreza extrema, para las que 
no es posible acceder a alimentos nutritivos y a 
una dieta variada. La relación de la marginación 
social y económica con la desnutrición se hace 
patente en los territorios donde la mayor 
parte de la población es indígena: allí los 

índices de malnutrición infantil alcanzan el 80% 
(Santizo, 2021).

La desnutrición y obesidad obedecen a patrones 
de consumo culturalmente arraigados en la 
población. En Guatemala la dieta es monótona: 
orbita en torno al consumo de maíz y frijol. 
Además, con el paso del tiempo se ha sustituido 
el consumo de alimentos locales nutritivos (como 
hierbas, hortalizas, frutas y leguminosas) por 
alimentos ricos en calorías que tienen una alta 
disponibilidad y bajo costo. 

La elección de productos procesados ricos en 
calorías se debe a cambios en el entorno de 
consumo, a las limitantes de disponibilidad física 
y económica de alimentos nutritivos y al poder 
del mercado, la influencia de los distribuidores 
y el bombardeo mercadotécnico. Diversos 
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estudios demuestran que la promoción de 
alimentos poco saludables entre los niños y 
niñas mediante técnicas de mercadeo persuasivo 
como ofertas (por ejemplo, descuentos, juegos y 
coleccionables) y personajes promocionales (por 
ejemplo, dibujos animados y celebridades) influye 
en la intención de compra y las preferencias 
alimentarias. Por su parte, en los adultos influyen 
las declaraciones de propiedades saludables 
(Perry, Chacón y Barnoya, 2018; Cosenza-
Quintana et al., 2020). 

La deficiente educación nutricional y el alto 
alcance de la publicidad influyen en la toma 
de decisiones alimentarias. Los alimentos y 
bebidas que se comercializan en mayor medida 

se caracterizan por ser altos en calorías, altos en 
azúcares, altos en sal, altos en grasas y bajos en 
nutrientes. Es decir, productos que producen una 
sensación de saciedad momentánea y en general 
son de bajo costo (IANAS, 2017).

En Guatemala, hay dificultades para atender 
la doble carga nutricional. Por un lado, la 
desnutrición crónica ha tenido una reducción 
lenta (17 puntos porcentuales en 54 años), 
mientras que el sobrepeso y obesidad han 
aumentado sostenidamente desde los años 1990. 
La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en 
el 2018 tuvieron un costo de 12 034 millones de 
USD, lo cual representa el 16,3% del PIB (Sánchez-
López et al., 2017; INCAP, 2020).

Figura 12. Desnutrición crónica, sobrepeso y obesidad (% de población), 1965-2015

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, 2022.
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La transición epidemiológica y nutricional es 
un desafío doble para las políticas públicas de 
seguridad alimentaria y nutricional (SAN). Por 
un lado, se debe continuar la tarea de erradicar 
la desnutrición infantil y, por otro lado, hay 
que hacer frente a una creciente prevalencia 

de sobrepeso y obesidad y al aumento de 
enfermedades crónicas relacionadas, como la 
diabetes e hipertensión. La tasa de diabetes 
por cada 100 000 habitantes ha aumentado 
de 350, en 2008, a 700, en 2018, mientras que 
la hipertensión aumentó en el mismo periodo 
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de 420 a 1000 (INCAP, 2020). La doble carga de 
la malnutrición condiciona la sostenibilidad y 
equidad futura, propiciando un círculo vicioso 
entre pobreza y enfermedad.

Palanca 1. Promover acciones que mejoren el 
acceso y el consumo de alimentos saludables e 
incrementar la oferta de alimentos saludables 
producidos por pequeños agricultores.

Aumentar el acceso, la oferta y el consumo de 
alimentos saludables exige aplicar dos enfoques. 
El primero se concentra en el consumidor, 
y el propósito es que las acciones que se 
implementen contribuyan a que este pueda 
tomar mejores decisiones sobre qué alimentos 
comprar y consumir. El segundo foco está 
sobre el productor, con el fin de promover la 
producción de alimentos nutritivos y facilitar su 
acceso a mercados. 

En lo que respecta a los consumidores, para 
incrementar el acceso a alimentos saludables 
por parte de la población vulnerable, se deben 
fortalecer los programas de protección social 
y compras públicas, como el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE). Las compras 
públicas tienen varios efectos positivos, como la 
dinamización de las economías locales, mejoras 
en la nutrición de los grupos beneficiados y 
cambios en los comportamientos de los hogares, 
entre otros.

Considerando el espectro más amplio de 
consumidores, se debe promover la aprobación 
de la Ley de promoción de alimentación 
saludable 5504, de 2018, que tiene por objetivo 
proteger el derecho a la salud de la población por 
medio de la creación de un marco jurídico que 
promueva la alimentación saludable. Algunas de 
las actividades que propone son: 

 ○ La elaboración de guías alimentarias para la 
población infantil, establecimientos educativos, 
instituciones relacionadas con salud y la 
población en general. 

 ○ La incorporación de la enseñanza sobre la 
alimentación saludable en el Currículo nacional 
de base.

 ○ La regulación de la publicidad y la promoción 
dirigida a los menores de 18 años y a la 
población en general.

 ○ La instauración de sellos de advertencia 
nutricional frontal con textos como: alto en 
azúcares, alto en grasas saturadas, alto en 
sodio y contiene grasas trans, entre otros. 

Es importante persuadir al menos a una parte 
del sector privado de que se una a esta iniciativa. 
El primer paso para el trabajo colaborativo es 
iniciar el diálogo entre la industria, el Gobierno 
y el sector académico. Actualmente la Cámara 
de Industria tiene en su agenda la comunicación 
sobre nutrición, sostenibilidad y productividad. 
El sector académico puede ser un punto de 
convergencia para buscar soluciones conjuntas.

La alianza tiene como objetivo la comunicación e 
información tanto para el consumidor como para 
el sector industrial. El Gobierno debe ser el gestor 
de espacios y oportunidades de comunicación, 
mediante campañas innovadoras enfocadas 
en promover el consumo de alimentos sanos 
y variados, con el propósito de contrarrestar la 
avalancha de publicidad de productos altos en 
calorías y azúcar.

A partir de la primera etapa de comunicación, es 
necesario promover una estrategia regulatoria 
que responda a las necesidades de todos los 
involucrados. Con este tipo de actividades se 
busca poder influenciar las decisiones de los 
consumidores para que elijan alternativas de 
alimentos sanos y nutritivos. 

En lo que refiere a los productores, el objetivo 
es darles incentivos claros para producir una 
variedad de alimentos, además de promover 
que los consumidores tengan un acceso directo 
a ellos evitando los intermediarios. Lo último 
puede gestionarse por medio de circuitos cortos, 
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programas sociales o programas de compras 
públicas. La diversificación en la producción 
representa mayores riesgos para los productores; 
es crucial compensar ese riesgo con conexiones 
directas a mercados.

Una forma concreta de promover la 
diversificación es destinar recursos a la 
recuperación y promoción de los sistemas de 
milpa (cultivos de maíz, frijol, hortalizas) para 
los pequeños productores. Para lograrlo se 
debe capacitar, tecnificar y apoyar al pequeño 
productor para mejorar la calidad de sus 
productos y sus capacidades de comercialización. 

Por otro lado, también conviene explorar 
formas de promover la cooperación con la 
industria de alimentos para que esta produzca y 
promocione alimentos de alto valor nutricional 
accesibles al consumidor.

Palanca 2. Innovar y fortalecer los circuitos 
cortos locales de comercialización, mejorando 
la capacidad e integración de los pequeños 
agricultores y consumidores.

Fortalecer los circuitos cortos y locales de 
comercialización y así crear nuevos espacios 
para que los productores ofrezcan sus 

productos directamente al consumidor. Esto 
tiene varios efectos positivos. En primer lugar, 
los productores pueden actuar en mercados 
cercanos, lo que supone menores desafíos 
logísticos, y obtener mejores márgenes por sus 
productos. Por otra parte, los consumidores 
pueden acceder a una mayor variedad de 
alimentos frescos y de buena calidad, además 
de conocer la historia detrás de cada producto, 
lo que ayudaría a crear una conexión y un 
conocimiento mutuo entre consumidores 
y productores. Esta relación productor-
consumidor también podría afianzarse apelando 
a la tecnología y las redes sociales. 

Implementar esta palanca debería favorecer 
una mayor accesibilidad a insumos y servicios 
para los pequeños productores, precios 
beneficiosos para los productores y favorables 
para los consumidores, mayor y mejor trabajo 
intersectorial e incrementar la competencia en el 
mercado local.

Los circuitos cortos también pueden tener efectos 
multiplicadores en la producción de alimentos 
saludables y el consumo de estos. También dan 
al país una estabilidad ante los choques de las 
cadenas globales de alimentos, que cada vez son 
más frecuentes.
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Pregunta de sostenibilidad n.° 3. ¿Qué características de los sistemas alimentarios 
dificultan el manejo sostenible de los recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad)? 

Figura 13. Representación gráfica de la pregunta de sostenibilidad n.° 3 

Fuente: Elaboración propia.

En Guatemala, los sistemas agroalimentarios se 
caracterizan por un uso intensivo de los recursos 
naturales, en particular el agua y el suelo, lo que 
ha llevado a un agotamiento de estos recursos. 
La escasez de recursos tiene, por supuesto, 
efectos negativos sobre la producción agrícola, 
lo que a su vez pone en riesgo la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

En ese mismo sentido, la rápida expansión de 
la frontera agrícola contribuye a la degradación 
de los ecosistemas, poniendo en riesgo ciertos 

servicios ecosistémicos esenciales para la 
sostenibilidad de los sistemas alimentarios3. Todo 
esto se da, además, en un contexto de cambio 
climático, dificultando todavía más el acceso y la 
disponibilidad del agua.

En el caso del agua, el consumo representa entre 
el 10 y el 22% de la disponibilidad total anual, 
(Segeplan, 2006). De este volumen, el riego 
utiliza alrededor del 77% del total. Uno de los 
principales problemas es que algunos sistemas 
de producción, sobre todo de tipo agroindustrial 

3  Tales como la preservación de la biodiversidad de los ecosistemas o la agrobiodiversidad movilizada durante la producción.
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intensivo basado en riego, sobreexplotan el agua 
disponible, resultando en escasez y degradación 
de la calidad del recurso, especialmente en 
épocas de sequía4. Visto territorialmente, hay un 
mayor déficit de agua en las áreas de la costa sur 

donde se cultiva caña de azúcar, así como en el 
altiplano, donde se cultivan hortalizas en sistemas 
de agricultura de subsistencia (agricultura 
estacional) (ver Figura 14).

Figura 14a. Disponibilidad de agua por cuencas en Guatemala (izquierda) (en m3/persona/año), 2014

Fuente: Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra (GIMBOT). 2014. Mapa de bosques y uso de la tierra 2012 
y mapa de cambios en uso de la tierra 2001-2010 para estimación de emisiones de gases de efecto invernadero: documento informativo. 
Guatemala. Mapa conforme a la ONU. 2020. www.un.org/geospatial/content/guatemala. Mapa n.° 3834, Rev. 3.

4  A pesar de la abundancia en términos físicos, el manejo del agua es deficiente. Guatemala enfrenta grandes desafíos y problemas de escasez en 
diferentes regiones y temporalidades. En términos prácticos, la abundancia de agua en Guatemala es relativa, ya que las capacidades para su 
manejo son insuficientes (IARNA 2015).

Nota: Las cuencas con mayor déficit se muestran en rojo, seguidas por naranja y amarillo (IARNA, 2015).
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Fuente: Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra (GIMBOT). 2014. Mapa de bosques y uso de la tierra 2012 
y mapa de cambios en uso de la tierra 2001-2010 para estimación de emisiones de gases de efecto invernadero: documento informativo. 
Guatemala. Mapa conforme a la ONU. 2020. www.un.org/geospatial/content/guatemala. Mapa n.° 3834, Rev. 3. 

Nota: Mapa de uso de la tierra, con amplios territorios de cultivos en la costa sur y cultivos de subsistencia en el altiplano, coincidentes 
con áreas de eventual estrés hídrico según el mapa de disponibilidad de agua.

Figura 14b. Mapa de bosques y uso de la tierra, 2012
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El problema del acceso al agua se relaciona más 
con aspectos de su manejo y gobernanza que 
con la disponibilidad física de esta. Por ejemplo, 
los territorios de la costa sur de Guatemala, 
donde hay abundante agua, sufren de escasez y 
falta de abastecimiento en los meses de época 
seca debido a la sobreexplotación del recurso. 
Los territorios con cultivos de gran escala suelen 
contar con abastecimiento de agua continuo, 
ya que la obtienen de fuentes superficiales y 
subterráneas a lo largo del año. Este manejo 
inadecuado del agua también incluye una 
gestión deficiente e insuficiente inversión, lo que 
genera falta de tratamiento de aguas servidas, 
contaminación de cuerpos de agua superficiales, 
desperdicio de agua, inapropiado manejo del 

agua para riego y bajo almacenamiento de agua, 
entre otros. En esto también influye la falta de 
una Ley de Aguas y una autoridad reconocida a 
nivel nacional que regule el aprovechamiento del 
recurso. 

Sumado a lo anterior, los escenarios futuros 
de cambio climático indican que para 2050 
Guatemala dispondrá de menos agua debido a 
mayores temperaturas y menos precipitaciones 
(IARNA 2016). Este fenómeno será más agudo en 
la costa sur, oriente y el altiplano, lo que afectará 
los sistemas de producción y, en consecuencia, 
los sistemas alimentarios de esas regiones (ver 
Figura 15) (Pons et al., 2018)5.

Figura 15. Escenario de cambio climático para Guatemala en 2050

Fuente: Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra (GIMBOT). 2014. Mapa de bosques y uso de la tierra 2012 
y mapa de cambios en uso de la tierra 2001-2010 para estimación de emisiones de gases de efecto invernadero: documento informativo. 
Guatemala. Mapa conforme a la ONU. 2020. www.un.org/geospatial/content/guatemala. Mapa n.° 3834, Rev. 3. 

5  Los sistemas alimentarios del altiplano también se verán afectados en cuanto a la temporalidad de las lluvias, especialmente en los meses de 
mayo y junio.
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En Guatemala, los sistemas de producción no 
están adecuadamente equipados para enfrentar 
los eventos climáticos extremos asociados al 
cambio climático (sequía, temperatura y lluvia). 
Los pequeños y medianos productores son 
especialmente vulnerables, toda vez que no 
tienen los recursos para adaptar sus sistemas 
de producción ni tampoco reciben el apoyo, en 
forma de asistencia técnica, acceso insumos y 
o financiamiento, para hacerlo. Por otro lado, 
los mecanismos disponibles para promover 
la adaptación de los pequeños productores al 
cambio climático son limitados. Por ejemplo, 
los pequeños terrenos de cultivo no permiten 
la diversificación y faltan sistemas de riego 
adecuados a los pequeños productores.

Los sistemas alimentarios han repercutido 
directamente en las dinámicas de deforestación: 
existe una tendencia de deforestación causada 
por el avance de la frontera agrícola y ganadera, 
principalmente en el norte del país, estando 
mucha de esa producción destinada a la 
exportación o a cultivos de gran escala.

Entre 2001 y 2009 se deforestaron 1 039 602 ha 
de bosque, principalmente debido a la ganadería 
(35%), la producción de granos básicos (31%) 
y la agricultura de gran escala como la palma 
africana (4%) (ENDDBG, 2009). La deforestación, 
sumada a prácticas como quemas agrícolas y 
monocultivos, provoca erosión y degradación 
de los suelos, reduce su capacidad productiva 
y afecta los medios de vida de pequeños 
agricultores y de subsistencia. 

El problema de la deforestación está 
relacionado con un aumento en la demanda de 
productos de agroexportación6 por mercados 
internacionales y con las escasas alternativas 
para que los productores generen ingresos 
significativos por conservar los bosques. Cabe 
mencionar que el problema del narcotráfico 
favorece la ganadería extensiva (llamada 
“narcoganadería”), y es también una causa 
subyacente de la deforestación, especialmente 
en el norte del país (ver Figura 16). En cuanto 
al cambio climático, las regiones más pobres 
en el centro-norte (especialmente Quiché y 

6  En Guatemala, el porcentaje de exportaciones agropecuarias respecto a exportaciones totales ha aumentado en los últimos años, pasando de un 
31%, en 2005, a un 45% en 2014 (Camagro, 2015).
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Alta Verapaz) y las regiones del altiplano y 
oriente del país, son las que presentan mayor 
vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. 
El deterioro ambiental es un fenómeno que 
puede observarse en prácticamente todo el 
territorio nacional. Sin embargo, en el caso de 
la deforestación, existen frentes donde este 
fenómeno es aún más grave. Tal es el caso del 
suroeste de Petén, donde la deforestación se 
relaciona más bien con la ganadería.

Asimismo, los sistemas alimentarios en 
Guatemala impactan o agudizan el cambio 
climático a través del incremento en 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) provenientes de la deforestación para 
el establecimiento de nuevos cultivos, o de la 

Figura 16. Frentes de deforestación mostrados como tasa anual de pérdida de bosque en Guatemala (en ha)

Fuente: Ramos, V. H. 2012. Mapa de frentes de deforestación como tasa anual de pérdida de bosque en Guatemala. Guatemala. Mapa 
conforme a la ONU. 2020. www.un.org/geospatial/content/guatemala. Mapa n.° 3834, Rev. 3.

Nota: Los cuadros más oscuros muestran las áreas donde la pérdida ha sido mayor en el período 2006-2010. Las principales causas de la 
deforestación en estos frentes son el establecimiento de ganadería o áreas de diversas especies de cultivo.
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agricultura como tal. Vale la pena mencionar que 
las actividades que generan mayores emisiones 
de GEI en Guatemala son la conversión o tala 
de bosques para establecer cultivos o pastos 
de ganadería (26%), la quema de combustibles 
para transporte (18%), el manejo y fertilización 
de los suelos agrícolas (14%), el manejo del hato 
ganadero (9%) y la quema de combustibles para 
producción energética (9%) (Fuentes, Castellanos 
y Juárez, 2019).

Sumado a estos factores, conviene añadir que 
en la población no existe un conocimiento claro 
sobre el problema de uso inadecuado de los 
recursos naturales y el reconocimiento de los 
bosques como un bien colectivo, conocimiento 
que es básico para el desarrollo sostenible. 

Palanca 1. Promover la investigación 
y desarrollo, la inversión pública y 
establecer una agenda de cooperación 
para ayudar a los pequeños agricultores 
a transitar hacia sistemas de producción 
agroecológicos sostenibles.

Para apoyar especialmente a los agricultores 
de pequeña y mediana escala podrían 
considerarse investigaciones y acciones en 
materia de diversificación de los sistemas 
de producción, reducción del uso de 
agroquímicos, sistemas de riego eficientes, 
mecanización de la pequeña agricultura familiar, 
cadenas de abastecimiento que valoren la 
agrobiodiversidad, los conocimientos locales, 
y las prácticas de conservación de suelos y 
biodiversidad, entre otros.

Así se estaría otorgando una ventaja competitiva 
a los productores que se beneficien de esta 
palanca. En apoyo a esta propuesta, algunos 
resultados ya se han alcanzado con éxito, como 
la promoción de iniciativas agroforestales y de 
reforestación —especialmente en riberas de 
ríos, la implementación de sistemas de riego y 
el establecimiento de mesas para información 
climática. El mayor reto consiste en lograr el 
escalamiento de este tipo de iniciativas para 
implementarlas nacionalmente.

Al activar esta palanca se obtienen efectos en 
otros componentes del sistema, tales como 
el fortalecimiento del papel del Estado en el 
manejo de los recursos en beneficio de los 
pequeños productores; la coordinación de 
agendas de cooperación y asociación; cambios 
en el sistema productivo de lo lineal hacia lo 
circular, con apertura a nuevos mercados y un 
fomento y fortalecimiento de la resiliencia de los 
sistemas productivos.

Además de presentar oportunidades como las  
antes descritas, esta palanca conlleva ciertos 
desafíos que en su momento deberán ser 
superados, tales como la falta de recursos y 
de mecanismos de priorización de fondos; la 
falta de fiscalización y seguimiento por parte de 
las autoridades, o los desafíos inherentes a la 
coordinación interinstitucional entre los sectores 
público, privado y entidades de cooperación. 
Estos esfuerzos deberían enmarcarse en una 
política pública consensuada, que permita 
llevar adelante la investigación y desarrollo 
enfocada en apoyar a los pequeños y medianos 
productores y priorizando territorios de 
acuerdo a las necesidades del país. Asimismo, 
es muy importante remarcar que la inversión 
en investigación deberá estar vinculada a 
mercados y cadenas de valor para alcanzar 
un mayor impacto.

Palanca 2. Facilitar estrategias de certificación 
y adopción de estándares de agricultura 
sostenible para promover un manejo 
adecuado de los recursos naturales (agua, 
suelo, biodiversidad) por parte de grandes y 
medianos productores.

Esta palanca es una herramienta crucial 
que podría ser parte de una transición o 
fortalecimiento de la agricultura sostenible 
a distintas escalas, generando mayor 
competitividad y reforzando las cadenas de 
valor de la producción. Asimismo, al activar esta 
palanca se podrían desencadenar otros efectos 
positivos, incluyendo una mayor injerencia 
por parte de los consumidores, en la oferta de 
alimentos certificados como sostenibles. En 
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general, con estrategias de este tipo se espera 
promover prácticas amigables con el ambiente 
en los grandes y medianos productores. Estas 
prácticas podrían incluir la reducción del uso 
de agroquímicos, la conservación de bosques y 
el establecimiento de sistemas agroforestales 
que generan alimentos, productos del bosque 
y servicios ambientales,  además de evitar la 
erosión de los suelos y fomentar el uso eficiente y 
adecuado del agua, para minimizar los impactos 
negativos de los sistemas alimentarios en los 
recursos naturales.

En esta palanca existen también desafíos a 
superar. Por ejemplo, deberá asegurarse que 
existan los incentivos suficientes para que se lleve  
a cabo la producción de alimentos certificados, 
la existencia de los mecanismos adecuados de 
monitoreo de los procesos, así como estrategias 

de comunicación que permitan dar a conocer 
y motivar el consumo de estos productos. 
Quizás uno de los mayores desafíos es que se 
requiere un cambio en el comportamiento de 
los consumidores que lleve hacia un consumo 
más saludable y responsable con el medio 
ambiente. Específicamente, se debe lograr una 
mayor demanda por productos certificados, 
de manera que los productores tengan un 
incentivo para transformar sus mecanismos de 
producción. Asimismo, se deberá contar con 
los debidos recursos económicos para lograr 
implementar este tipo de procesos sostenibles. 
En este sentido, y a manera de ejemplo, se 
pueden considerar modelos de sistemas 
productivos certificados que ya realizan 
prácticas sostenibles y amigables con el medio 
ambiente, tales como el caso de la caficultura y 
la producción de frutas agroecológicas.
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Transición a sistemas alimentarios sostenibles

Cómo se ha descrito en las preguntas de 
sostenibilidad, los desafíos que enfrentan 
los sistemas alimentarios son complejos. Las 
palancas propuestas buscan transformar el 
funcionamiento de los sistemas alimentarios 
para que estos sean sostenibles e inclusivos. 
Esta propuesta está alineada con la visión del 
Gobierno y la normativa nacional en temas de 
alimentación saludable, seguridad alimentaria y 
nutricional, cambio climático, medio ambiente, 
innovación y competitividad.

El Gobierno de Guatemala presentó su Hoja de 
Ruta hacia sistemas alimentarios sostenibles, 
resilientes e inclusivos en la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios 2021. Esta hoja de ruta fue el 
resultado de los diálogos nacionales, en los 
que participaron el sector privado, el Gobierno, 
la academia y la sociedad civil. En esta Hoja 
de Ruta se priorizó el eje de Acción 1, que 
busca garantizar el acceso a alimentos sanos y 
nutritivos para todos8. Para esto se propone tres 
líneas de acción: 

i) producción, acceso y distribución y consumo 
de alimentos saludables e inocuos; 

ii) educación alimentaria y fomento de consumo 
de alimentos saludables; y 

iii) fortalecer la producción social de manera que 
los sistemas alimentarios se vean reforzados. 

Asimismo, se propone un trabajo multisectorial 
y multidimensional para poner en marcha 
las estrategias que apoyen estas líneas de 
acción, tales como la Gran Cruzada por la 
Nutrición, la política de desarrollo rural 
integral, y el cumplimiento de los planes e 
iniciativas del Gobierno. 

Las palancas propuestas son acciones que 
complementen las estrategias ya identificadas 
en todo el país. En el caso de la dimensión 
de seguridad alimentaria, nutrición y salud, 
es necesario profundizar la promoción de 
alimentos saludables y la oferta de los mismos 
a través del fomento de los mercados y circuitos 
de comercialización local. 

En la dimensión ambiental, se busca una 
transformación transversal que asegure 
minimizar los efectos de los sistemas 
alimentarios sobre los recursos naturales, y que 
permita hacer un uso sostenible del agua, el 
suelo y la biodiversidad. Para logarlo, se deben 
superar desafíos que suponen una transición 
hacia sistemas agroecológicos sostenibles, 
y una mayor conciencia y valoración de la 
importancia de las prácticas agrícolas amigables 
con el ambiente.

En cuanto a las dinámicas socioeconómicas 
y equilibrios territoriales, si bien estas están 

8  Se estima que una dieta suficiente en energía (que proporcione las calorías necesarias para el equilibrio energético, basado sólo en el alimento 
Las otras líneas de acción son: (2) adoptar modalidades de consumo sostenible; 3) impulsar la producción favorable de la naturaleza; 4) 
promover medios de vida equitativos y 5) crear resiliencia ante las vulnerabilidades, conmociones y tensiones.
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definidas por causas estructurales, las palancas 
propuestas buscan realizar intervenciones 
medibles en el corto y mediano plazo, y están 
enfocadas a mejorar las condiciones de los 
agricultores familiares, tener certeza sobre la 
propiedad de la tierra y facilitar las condiciones 
para el crecimiento de la agricultura familiar. 
Esto tendrá repercusiones positivas tanto sobre 
los agricultores familiares como sobre los 
consumidores. Entre los desafíos a enfrentar 
para la implementación de las palancas 
propuestas está el fortalecimiento institucional 
de las entidades, tales como el Registro de 
la Propiedad, las cooperativas agrícolas, los 
sistemas financieros públicos y privados y el 
Sistema Nacional de Extensión Agrícola.

Para la implementación de las palancas 
propuestas, se deben unir los esfuerzos 
de los diferentes actores de los sistemas 
alimentarios: productores, organizaciones de 
productores, empresas del sector privado, 
gremios, asociaciones, academia, fundaciones 
y el Gobierno. Se requiere que los diferentes 
actores reconozcan que el cambio es colectivo y 
que el beneficio de las acciones es compartido, 
valorando el costo-beneficio. Por ello, es 
necesario continuar con los espacios de diálogo 

y comunicación permanentes que permitan un 
mayor involucramiento de los actores de los 
sistemas alimentarios.

También es importante resaltar la importancia 
del fortalecimiento del trabajo intersectorial 
para incidir políticamente a nivel nacional, 
departamental y local, para la implementación 
y cumplimiento de la legislación en torno 
a sistemas alimentarios. Esto incluye el 
relacionamiento y la coordinación intersectorial 
con los actores de gobierno, tales como 
la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, el Frente Parlamentario contra el 
Hambre (FPH), el Congreso de la República, 
los Ministerios de Salud, de Economía, de 
Educación, entre otros.

Por último, vale la pena recordar que en los 
procesos de transición existen compromisos 
que habrá que tomar en cuenta. En el caso de 
las transformaciones de sistemas alimentarios 
existen sin duda múltiples intereses y diversos 
sectores, por lo que uno de los mayores 
desafíos consiste en priorizar puntos de 
apalancamiento que logren el mayor beneficio 
para todos los actores, a través de acciones y 
acuerdos comunes.
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