
 
Fecha: Viernes, 29 de mayo de 2015  
Hora:  7:30 a.m.  
Lugar:  Hostal Casa de D´ Antaño  
(7ª.  Ave. 3-10 Zona 1, San Pedro Carchá, Alta Verapaz) 
 
* Incluye: Desayuno, refacción  y Diploma de Participación  

 

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA- ,  
como parte de las acciones de la Mesa de Competitividad  

de San Pedro Carchá, lo invita al foro 

 

“Elevando la Productividad en el Área Rural,  
un Impulso al Sector Agropecuario”  

 

Confirmaciones:  
Jennifer Armira 

jarmira@fundesa.org.gt  
Tel: 5255-5992 

 2331-5217 
  
 

mailto:mcastillo@fundesa.org.gt
mailto:mcastillo@fundesa.org.gt


 

 

Secretaría Ejecutiva  

Gabinete de Desarrollo Rural Integral  

Mayo, 2015 



LA PNDRI, 
 CONTEXTO HISTÓRICO Y 

CONTEMPORÁNEO 

UTI 
GDRI 



 La PNDRI: su génesis en los Acuerdos de Paz: Acuerdo 

sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y 

el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 2002: Evaluación de los Acuerdos de Paz en el 

«Grupo Consultivo» (Comunidad Internacional-

Gobierno-Sociedad Civil) y decisión tomada al 

respecto: Construcción participativa de la PNDRI (Ac. 

Gubernativo 196/2009) y de la iniciativa de ley 4084 

(2002/2009).  

 Decisión del Presidente OPM de implementarla. 

 La PNDRI como parte fundamental del Pacto Hambre 

Cero 

 
 

LA PNDRI, CONTEXTO HISTÓRICO Y SU 
UBICACIÓN ACTUAL 

UTI 
GDRI 



regresar 

La desnutrición y la pobreza no son condiciones naturales de la sociedad 

Hoy decidimos enfrentar las causas inmediatas que producen este 

flagelo, pero también las raíces estructurales que las determinan y que 

están relacionadas con la pobreza y la ausencia de desarrollo. 



 

 Desarrollo Rural Integral = Desarrollo Humano de 
quienes habitan en los territorios rurales. 

 
 Carácter multisectorial. 

 
 Definición de un SUJETO PRIORIZADO («La población 

rural en situación de pobreza y pobreza extrema, con 
especial atención a los pueblos indígenas y campesinos 
con tierras insuficientes, improductivas o sin tierra, 
mujeres indígenas y campesinas, asalariados 
permanentes o temporales, artesanos, pequeños 
productores rurales, micro y pequeños empresarios 
rurales»). 
 

 Enfoque Territorial del Desarrollo Rural Integral: 
Territorio: espacio de vida socialmente construido. 
 

 Rol Promotor del Estado 
 

 

 
LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE 

LA PNDRI 

UTI 
GDRI 



 Instalación del Gabinete de Desarrollo Rural 
Integral (Acuerdo Gubernativo 262/2013, 
Junio de 2013). 

 Acto político público del Presidente para 
instalarlo.(Junio, 2013). 

 Creación de la Secretaría Ejecutiva del 
Gabinete de Desarrollo Rural Integral y de la 
Unidad Técnica Interinstitucional (Julio, 
2013). 

 Aprobación del Plan para Implementar la 
PNDRI (Octubre, 2013). 

 Inicio de su implementación. 



 
EL PLAN PARA IMPLEMENTAR LA 

PNDRI 



LAS TRES DECISIONES FUNDAMENTALES DEL PLAN 
UTI 

GDRI 

Decisión UNO: Identificar los territorios priorizados: 
 
a. Territorios = Mancomunidades. 
b. Se identificaron 17 Territorios de la Gente en el 

ámbito geográfico priorizado por el Pacto Hambre 
Cero 
 

Decisión DOS: Definir las intervenciones.  
  a. Intervenciones estratégicas         Los Caminos al 

b. Intervenciones esenciales            Desarrollo Rural 
 
Decisión TRES: Definir un Modelo de Gestión para 

«territorializar el Plan»: NÚCLEOS DE GESTIÓN 
TERRITORIAL en cada  Mancomunidad.  



UTI 
GDRI 

En celeste los territorios a intervenir en una primera fase 

priorizacion territorios de la gente v.3 (new) (1).xlsx


LOS CAMINOS DEL DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL 

El Camino Campesino 

El Camino del Emprendimiento y la Inversión 
para la generación de empleo 

El Camino de la Inclusión Social 

El Camino de los Caminos 

El camino del Empoderamiento Socio-
político 

El Camino del Diálogo y la Concertación 
para la acción 

El Camino de la Luz y la Energía 

UTI 
GDRI 
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Caminos con Presupuesto 17Oct.xlsx
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Línea estratégica 1:   "Camino Campesino" 
Objetivos:   
- Promover la economía campesina, en su poliactividad, a condiciones de excentariedad sostenible, viabilizando la 
preservación de la cultura propia del modo de vida campesino e indígena. 
- Garantizar los medios de vida (agua, leña, aire, vivienda y alimento) de forma sostenible para las economías 
campesinas, ante los efectos del cambio climático. 

Herramientas 
(intervenciones estratégicas 

sectoriales) 

Componentes 
(programas y proyectos específicos) 

Política sectorial 
correspondiente 

Institución 
Responsable  

Promoción de la economía 
campesina, desde su carácter 
poliactivo  

Fortalecimiento del Programa de Agricultura Familiar (PAFFEC) y ampliación de su 
contenido y cobertura, promoviendo los paisajes productivos sostenibles, 
compatibles con la gestión de la diversidad biológica, las buenas prácticas 
agrícolas y forestales y el uso de semillas nativas. 

Política Agropecuaria  e 
Hidrobiológica 
Política socio Ambiental, 
Política de Diversidad 
Biológica y Cambio Climático 

MAGA -INAB- CONAP - 
SESAN- CODEDE - 
Municipalidades - 

MARN 

Formulación e implementación de otros programas productivos para promover la 
poliactividad de la economía campesina 

Política Económica  MINECO / SCEP 

Fortalecimiento de la 
infraestructura productiva 

Promoción e inversión para propiciar el acceso al riego Política de promoción del riego MAGA 

Modernización, inversión y equipamiento para mejorar la capacidad post-
producción de granos y productos frescos  

Política Agropecuaria  e 
Hidrobiológica 

MAGA 

Reformulación de la Política 
Agraria respondiendo a lo 
planteado en la PNDRI y en el 
marco legal vigente en el país. 

Desarrollo de Comunidades Agrarias sostenibles (tránsito de finca a comunidades 
agrarias). 

Política Agraria 

Fondo de Tierras 

Directrices Voluntarias de Gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional  

Secretaría de Asuntos 
Agrarios  

Promover la forestería 
comunitaria 

Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de 
Tierras de vocación forestal o Agroforestal -PINPEP- 

Política Forestal 

INAB 

Fortalecer la gestión forestal municipal y comunal promoviendo el desarrollo rural 
mediante el manejo de los recursos forestales municipales y comunales 

INAB y Municipalidades 

Fortalecer la capacidad productiva de los productores forestales mediante la 
implementación de mejores prácticas de manejo forestal a través de la extensión 
rural 

INAB 

Implementar la Estrategia Nacional de Producción sostenible y uso eficiente de la 
leña, y la Estrategia Nacional de Reducción de la Deforestación, promoviendo los 
bosques energéticos en la Economía Campesina y el uso de estufas ahorradoras 
con pertinencia cultural. 

Política Socio Ambiental, 
Política Forestal, Política 
Nacional de Cambio Climático 

MARN - MEM - INAB - 
MAGA 

Rehabilitación de viveros forestales, producción y conservación de bosques, 
fortalecimiento de áreas protegidas, protección agroforestal y conservación de 
fuentes de agua. 

Política Socio Ambiental, 
Política de Diversidad 
Biológica y Cambio Climático 

CODEDE, MAGA, 
CONAP, MARN, 
Municipalidades 

Crear  mecanismos de reconocimiento de los instrumentos que amparen la 
posesión legítima, pacífica y continuada para su participación en los programas de 
incentivos forestales y ambientales enfocados al sujeto priorizado. 

Política Socio Ambiental, 
Política Forestal y de 
Diversidad Biológica 

SAA, FONTIERRAS, 
INAB, CONAP, OCRET, 

PGN, MARN, RIC 
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Continuación…   "Camino Campesino" 

Herramientas 
(intervenciones estratégicas 

sectoriales) 

Componentes 
(programas y proyectos específicos) 

Política sectorial 
correspondiente 

Institución 
Responsable  

Promover la Gestión Ambiental y la 
reducción de la vulnerabilidad, 
adaptación obligatoria ante los efectos 
del cambio climático y la mitigación de 
gases de efecto invernadero 

Promover el ordenamiento territorial, reducción de 
vulnerabilidad, adaptación y mitigación al cambio climático y 
estudios de suelo en la región priorizada por el Pacto Hambre 
Cero. 

Política Socio Ambiental, 
Política Nacional de 
Cambio Climático 

Consejos de 
Desarrollo, 

Municipalidades, 
MARN, CONAP, 

SEGEPLAN, MAGA 

Incluir dentro del Fondo Nacional para la Conservación -
FONACON un componente para la presente herramienta. 

Política Socio Ambiental, 
Política de Diversidad 
Biológica y Cambio 
Climático 

MARN - CONAP 

Elaborar guías y planes estratégicos institucionales para la 
reducción de vulnerabilidad, adaptación y mitigación al 
Cambio Climático orientado a la agricultura, ganadería y 
Seguridad Alimentaria. 

Política Socio Ambiental, 
Política Nacional de 
Cambio Climático, Política 
de Diversidad Biológica 

MARN - CONAP 

Elaboración y presentación de proyectos comunitarios que 
generen el reconocimiento y retribución de los servicios 
ambientales. 

Política Socio Ambiental, 
Política Nacional de 
Cambio Climático, Política 
de Diversidad Biológica 

MARN -CONAP 

        

Intervenciones Esenciales 

Ampliar la cobertura de PAFFEC en términos de usuarios y opciones programáticas planteadas desde los territorios. 

Reformular la política agraria, en el marco constitucional vigente y los contenidos de las “Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza de las 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques” y el Desarrollo de Comunidades Agrarias Sostenibles. 

Desarrollar el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático enfocándolo al sujeto priorizado.  

Implementar el Fondo Nacional de Cambio Climático, donde un 80% se asigna para la adaptación del sujeto priorizado. 



UTI 
GDRI 

Línea estratégica 2:   "Camino del Emprendimiento y la Inversión para 
la generación de empleo" 
Objetivos:   
- Promover el emprendimiento rural responsable social y ambientalmente como una vía posible de desarrollo de 
las economías campesinas. 
- Promover la inversión  responsable social y ambientalmente que cree empleo de manera masiva, decente y 
formal para el sujeto priorizado. 

Herramientas 
(intervenciones estratégicas 

sectoriales) 

Componentes 
(programas y proyectos específicos) 

Política sectorial 
correspondiente 

Institución 
Responsable  

Fomento de la micro, pequeña y 
mediana empresa 

Diseño e implementación de programas orientados a las micro 
y pequeñas empresas rurales relacionadas con diversas 
actividades productivas sostenibles, promoviendo la 
asociatividad de  las mismas y la cosmovisión maya que les 
sirva de referencia. 

Política Económica  CODEDE 

Desarrollo de la micro pequeña y mediana empresa Política Económica  MINECO 

Organizaciones de productores rurales con asistencia técnica y 
económica para encadenamientos productivos 

Política Económica  MINECO 

Artesanos y artesanas con apoyo en producción y 
comercialización artesanal 

Política Económica  MINECO 

Impulso a las inversiones responsables 
social y ambientalmente en los 
territorios, capaces de producir empleo 
masivo, decente y formal para el sujeto 
priorizado.  

Zedes Política Económica y 
Política Laboral 

MINECO 

Fortalecer y ampliar los programas 
dirigidos a supervisar las condiciones 
laborales que permitan la existencia del 
empleo decente, en los términos que lo 
plantea la OIT. 

Visitas de verificación del cumplimiento de la legislación laboral Política Laboral MINTRAB 

Armonización de programas existentes 
y en ejecución, en sintonía con los 
postulados de la PNDRI. 

      



UTI 
GDRI 

Continuación línea estratégica 2:   "Camino del Emprendimiento y la 
Inversión para la generación de empleo" 

Herramientas 
(intervenciones estratégicas 

sectoriales) 

Componentes 
(programas y proyectos específicos) 

Política sectorial 
correspondiente 

Institución 
Responsable  

Promover la inversión  en la 
producción forestal,  como 
mecanismo para  garantizar el 
manejo forestal sostenible del 
bosque. 

Programa de Incentivos Forestales -PINFOR- 
Política Forestal y 
Política Nacional de 
Cambio Climático 

CONAP - INAB 

Impulsar cadenas de valor forestal para la producción de 
productos maderables, fomentando una cultura desde el 
sujeto priorizado con pertinencia cultural. 

Política Forestal y 
Política Nacional de 
Cambio Climático, 
Pollítica de 
Diversidad Biológica 

MARN, 
MINECO, INAB 

Promoción de la inversión e incentivos en la producción 
forestal con doble propósito: protección contra la 
variabilidad y producción de alimentos. 

Política Forestal y 
Política Nacional de 
Cambio Climático, 
Pollítica de 
Diversidad Biológica 

MARN, 
MINECO, INAB, 

CONAP 

Reactivación y modernización 
de la actividad agropecuaria con 
adaptación al Cambio Climático 

  
Política Agropecuaria 
y Política Nacional de 
Cambio Climático 

MAGA - MARN 

Asistencia financiera rural     MAGA 

        

Intervenciones Esenciales 

Convertir el empleo al que tenga acceso el sujeto priorizado en empleo masivo, decente y formal. 

Programas estatales diseñados desde lo local para la reforestación masiva con contratación de mano de obra, para la 
resiliencia al cambio climático y la generación de empleo. 



UTI 
GDRI 

Línea estratégica 3:  "Camino de la Inclusión Social"  
Objetivo:  Aumentar el acceso y uso de la población indígena y campesina a los servicios públicos básicos, especialmente de salud, 
educación y asistencia social, garantizando el manejo integrado de los recursos naturales para la sostenibilidad de dichos servicios. 

Herramientas 
(intervenciones estratégicas 

sectoriales) 

Componentes 
(programas y proyectos específicos) 

Política sectorial 
correspondiente 

Institución 
Responsable  

Salud 

Fortalecimiento del primer 
nivel de atención  

Incremento en la cobertura y el acceso  de las familias priorizadas a los servicios 
de atención integral que brindan los establecimientos del primer nivel de atención 

Política Social 

MSPAS, 
Municipalidades 

CODEDES, 
Comunidad 
organizada 

Formación acelerada de los equipos básicos de salud en función de las brechas 
establecidas 

Política Social MSPAS 

Ampliación, construcción y equipamiento de Centros de Convergencia, Puestos de 
Salud y Centros de Recuperación Nutricional 

Política Social CODEDE 

Disminuir la mortalidad 
materna y neonatal 

Aumento de la cobertura de la atención integral de la mujer durante su periodo 
reproductivo 

Política Social MSPAS - MIDES 

Fortalecimiento al acceso 
de agua sanitariamente 
segura, por parte de los 
sujetos priorizados 

Incremento de infraestructura para dotación de agua potable sanitariamente segura 
y servicios de saneamiento a los sujetos priorizados 

Política Social 
INFOM, 

Municipalidades y 
MSPAS 

Amplicación de cobertura y mejora de funcionamiento de servicios públicos de 
agua potable y saneamiento 

Política Social MSPAS 

Ampliación y construcción de pozos, tanques y sistemas de alcantarillado sanitario Política Social CODEDE 

Fortalecimiento del sistema de vigilancia de calidad del agua Política Social MSPAS 

Fortalecimiento de capacidades municipales para la gestión y desarrollo de 
proyectos de agua potable 

Política Social MSPAS 

Fortalecimiento del Rol de Rectoría del MSPAS, del MARN y de las competencias 
municipales en el sector de Agua Potable y Saneamiento 

Política Social y Ambiental 
MSPAS, 

Municipalidades, 
MARN 

Gestión integral de 
residuos y desechos 

sólidos y líquidos 

manejo integral (regional y local) de los desechos y residuos sólidos y líquidos, 
enfocado a la salud pública y la mitigación al cambio climático. 

Política Socio Ambiental, 
Política Nacional de 
Cambio Climático 

Municipalidades, 
INFOM, MARN, 

CODEDEs, MSPAS 

Promoción de la reducción, la reutilización y el reciclaje de desechos y residuos, 
así como el compostaje para la producción de gas (biodigestión) y desarrollo de 
abono orgánico. 

Política Socio Ambiental, 
Política Nacional de 
Cambio Climático 

MEM (Ley de 
Incentivos a la 

Energía Renovable) 

        

Intervenciones Esenciales 
Garantizar la oferta de servicios de salud en el primer nivel de atención, a poblaciones menores de 500 habitantes. 
Garantizar la gestión integral de los recursos hídricos para el acceso y uso sostenible por parte del sujeto priorizado. 



UTI 
GDRI 

ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTIÓN 

CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA 

GDRI SE UTI 



Plan de implementación de la PNDRI 
Integración y función de los Núcleos de Gestión Territorial 
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La SCEP, COPREDEH y el 

Gabinete de DRI promovieron el 

Diplomado “Derechos Humanos  

y la Política de Desarrollo Rural 

Integral” 

• 272 capacitados 

• Funcionarios y funcionarias de 

19 departamentos. 

•26 de septiembre fue la 

clausura. 



 



UTI 
GDRI 



EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y 
LA PNDRI EN EL K’ATUN 

UTI 
GDRI 



UTI 
GDRI 



RECONOCIMIENTO LOGRADO Y 
EXPECTATIVAS CREADAS 
 A NIVEL INTERNACIONAL 

UTI 
GDRI 



EXPECTATIVAS CREADAS 

A NIVEL INTERNACIONAL: 
ECADERT en Guatemala se llama PNDRI. 
Reconocimiento por parte  de la 
institucionalidad de ECADERT de los avances 
logrados en Guatemala. 

 
 

UTI 
GDRI 

“Acuerdo 3. Respaldar el proceso de elaboración del plan para implementar la 
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) así como la decisión 
Presidencial de instaurar el Gabinete de Desarrollo Rural, integrado por 10 
Ministros y 3 Secretarios de Estado, presidido por el Presidente de la República, el 
cual es correspondiente con el marco establecido con la ECADERT.  En este 
sentido, exhortar al Gobierno de Guatemala y a los actores sociales y económicos 
a continuar con este proceso, cuyo resultado beneficiará a los pobres y excluidos 
que son la mayoría de los habitantes de los territorios rurales de Guatemala.” 
 

Consejo Agropecuario Centroamericano 
I Reunión del Grupo Técnico de Desarrollo Rural Territorial 

Ciudad de Panamá, Panamá 
5 y 6 de septiembre de 2013. 



 



ONU: Informe de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos sobre Guatemala. 
 
 
 
 
 

UTI 
GDRI 



Invitaciones a eventos (Eje. SEDESOL, México; 
FAO/AECID, Bolivia; CAC/SICA, Panamá; CAC, 
Nicaragua) 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad Internacional  

en Guatemala. 
 
 

UTI 
GDRI 



Se fortalece y amplía la expectativa regionales 

sobre lo que estamos haciendo en Guatemala 

EN CEPAL, Santiago de Chile: 

Seminario «Innovaciones en 

políticas públicas para la 

Agricultura Familiar en América 

Latina y el Caribe» expusimos el 

tema de la Agricultura Familiar en 

el marco de una Política Nacional 

de Desarrollo Rural Integral.   

Este abordaje y práctica que 

integra el Programa PAFFEC a la 

PNDRI, fue valorado como 

novedoso y que incentiva la 

promoción de esas visiones en 

América Latina y el Caribe. 





 

«… la política de desarrollo rural integral, que permitirá  

abordar las causas estructurales para que las áreas rurales,  

campesinas e indígenas accedan al desarrollo económico, social y 

cultural, y  para que nuestras obligaciones conforme al Pacto sean 

satisfactoriamente cumplidas...»  

«…políticas de Gobierno que por su carácter estratégico integrador 

y multisectorial,  constituirán el mayor legado del actual Gobierno 

para un salto significativo y de calidad en el ejercicio de los 

derechos económicos, sociales y culturales de la población… 

Discurso del Embajador Antonio Arenales Forno,  

Grupo de Expertos Independientes, examen del estado de 

cumplimiento del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales.  Ginebra, 17/18 Nov./2014 



Comité DESC de la ONU reconoce a la PNDRI y 
el GDRI, como un avance del Estado de 

Guatemala 

El comité de Derechos Económicos y 

Sociales y Culturales en las 

observaciones finales sobre el 3er. 

Informe periódico al Estado de 

Guatemala, consideró que la 

creación del Gabinete de 

Desarrollo Rural Integral -GDRI- y 

el establecimiento de la Política 

Nacional de Desarrollo Rural 

Integral, son progresos 

importantes y muestra de la 

voluntad por parte del Estado para 

hacer de los derechos humanos y 

de la inclusión social, un elemento 

central de sus políticas.  

 





LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA AGRARIA:  

UNA POLÍTICA INSUFICIENTEMENTE FINANCIADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Lineamientos básicos de la intervención  

Acciones Coordinadas 
MAGA - MIDES 

Articulación de Políticas en el 
Ámbito Territorial 

Promoción de la Familia Campesina, mejorando 
condiciones y niveles de vida 

  



Territorialización de la PNDRI 

PNDRI 

Plan de implementación 
de la PNDRI 

Acuerdo de articulación 
MIDES - MAGA 

Estrategia territorial de 
ejecución 

Grupo participante en 
SNER con plan de trabajo 

Nuevo CADER 

Bono 
Seguro 

PAFFEC 

El camino 
campesino 

 
El camino de 
la Inclusión 

Social 
 



Articulación MAGA/MIDES 
MAGA 

Viceministro de Desarrollo Rural 

Director de Planeamiento 

Profesional de Políticas Públicas 

Coordinador de Extensión Rural 

MIDES 

Viceministro de Protección Social 

Director de Protección Social 

Director de Planificación y 
Programación 

Sub-Director de TMC 



Estrategia de Articulación MAGA-MIDES, en el marco de 
la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral 

• Formulación y socialización de la estrategia durante el 2014. 
 
• 93 Agencias Municipales de Extensión Rural integradas por 

MAGA/MIDES 
 

• Establecimiento de  582 CADER durante el año 2014 en la 
primera fase de implementación. 
 

• Nueve coordinadores departamentales del MAGA y nueve 
delegados departamentales del MIDES informados  y 
comprometidos con la finalidad que se persigue en la 
Articulación de las intervenciones MAGA-MIDES.  
 



Metas 2015: 

  
• 88 Nuevas Agencias Municipales de Extensión Rural 

integradas por MAGA/MIDES 
 
• Establecimiento de  440 CADER durante el año en la 

segunda fase de implementación, 
 

• Siete nuevos coordinadores departamentales del MAGA y 
siete nuevos delegados departamentales del MIDES 
informados  y comprometidos con la finalidad que se 
persigue en la Articulación de las intervenciones MAGA-
MIDES.  



 
«TERRITORIALIZAR»  

EL PLAN PNDRI:

 
 

AVANCES: 
  

TRECE PLANES 
TERRITORIALIZADOS… 

 
 

UTI 
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Borradores de Planes Territorializados para  
trece Territorios de la Gente, con la participación de MAGA, 
MIDES, SEGEPLAN, Gerencias de Mancomunidades y otras 

instancias gubernamentales en los territorios 
En proceso integración de los Núcleos de Gestión Territorial 

UTI 
GDRI 



 La TERRITORIALIZACIÓN del PLAN  

incluye incorporar lo que ya se está haciendo  

en esos espacios geográficos:  
 

 Los Planes ya existentes de las propias Mancomunidades; 

 Los Planes de Desarrollo Municipal Territorial (en lo 
pertinente); 

 Alinear los Planes Municipales, en la medida de lo posible, 
con el PLAN PNDRI (los programas y proyectos 
municipales); 

 Alinear con el PLAN los proyectos de desarrollo rural y 
comunitario que impulsan los ONGs nacionales e 
internacionales; 

 Alinear con el PLAN los programas y proyectos que 
impulsan las Empresas, en el marco de la Responsabilidad 
Social Empresarial; 

 Formular y presentar como mancomunidades a los 
CODEDES programas y proyectos alineados con el PLAN, 
los cuales deben ser respaldados por los Gobernadores, 
los Presidentes de los COREDURES y por las Comisiones de 
Desarrollo Rural de los CODEDES. 

UTI 
GDRI 



 En síntesis, de lo que se trata 

es de “amarrar” en una sola 

dirección estratégica (la 

establecida por el Plan) a las 

diversas intervenciones 

territoriales que ejecutan los 

distintos actores que actúan 

en los territorios rurales. 

UTI 
GDRI 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidades Indígenas, autoridades e invitados durante la presentación 

de Plan Territorializado y Formalización del Núcleo de Gestión  

 
 

Ampliación de Expresiones de Territorios: 
Comunidades Indígenas de El Estor 

UTI 
GDRI 



Alcaldes, Síndicos, Representantes Institucionales y ONG de 
Nahualá, Santa María Visitación, San Juan La Laguna y Santa 
Clara La Laguna durante Presentación.

 
 

Ampliación de Expresiones de Territorios:  
Cuenca Río Nahualate  

UTI 
GDRI 







 Acuerdo No. 3, aprobado en la pasada Reunión Ordinaria del Consejo de 
Ministros, realizada el 25 de marzo de 2015 en Tecámac, México.  

Acuerdo 3. Aprobar la propuesta para el reposicionamiento institucional de la 
ECADERT en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana – SICA-, 
para lo cual se solicita a la Presidencia Pro Témpore, que en coordinación con 
la Secretaría Ejecutiva del CAC, gestione la adopción de un mandato de los 
Jefes de Estado y de Gobierno del SICA de respaldo para un abordaje 
intersectorial de la ECADERT en el marco del SICA. La propuesta deberá 
promover: i) Reuniones Intersectoriales con otros Consejos de Ministros que 
tengan vinculación estratégica con el DRT; ii) Que la Comisión Regional para la 
ejecución de la ECADERT, se integre con las máximas autoridades  nacionales 
responsables del desarrollo rural y con una representación de la sociedad civil, 
tal y como está definida actualmente. iii) Que la SE-CAC en coordinación con 
las Secretarías de los otros sectores vinculados, asuma las funciones de 
seguimiento y apoyo técnico para las reuniones  intersectoriales de Ministros y 
de la Comisión Regional; iv) Promover regionalmente la adopción de leyes 
de desarrollo rural con enfoque territorial en los países miembros del SICA, 
como medio de dar sostenibilidad política y continuidad a las políticas 
nacionales existentes o en proceso de diseño en esta temática. 

 

 REALIZAR, EN GUATEMALA, LA III SEMANA DEL DESARROLLO RURAL 
TERRITORIAL DE LOS PAÍSES DEL SICA, EN JUNIO, 2015. 





 

Abril 2015 





1. SCEP:    Diseño, revisión y aprobación de 
propuesta del nuevo organigrama 
institucional. 

2. PGN:     Dictamen Jurídico 
3. ONSEC: Dictamen técnico. 
4. MINFIN: Dictamen técnico de 

presupuesto y dictamen jurídico. 
5. SECRETARÍA GENERAL: Acuerdo 

Gubernativo. 
6. Publicación en el diario oficial. 

 

Estamos en el paso dos. 
 





El PLAN PNDRI Y LA ALIANZA POR LA 
PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO 
NORTE 
 
Acciones estratégicas  
Plan de la Alianza para  
la Prosperidad del Triángulo Norte 
 
Plan Regional de  
El Salvador, Guatemala y Honduras  
 
Documento de trabajo para discusión  
Con embargo indefinido 
 
Marzo de 2015 

 

 

 









 



MUCHAS GRACIAS 

UTI 
GDRI 



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 



DIPRODU es la Dirección, que cuenta con personal técnico 
y administrativo, altamente calificado, con el propósito de 
facilitar la preinversión, inversión, capacitación y asistencia 
técnica, necesarias para el fomento y modernización de la 
agricultura mediante la ejecución de proyectos de riego e 
infraestructura civil productiva que promuevan la 
productividad y competitividad. 

Misión 



Ser la Dirección rectora en el uso y manejo racional del 
recurso hídrico con fines de riego y drenaje agrícola a nivel 
nacional y el diseño de infraestructura civil productiva, que 
en forma eficiente y eficaz, contribuya al desarrollo integral 
sostenible, sustentable y competitivo de los productores, 
tomando en cuenta la protección y conservación de los 
recursos naturales. 

Visión 



Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de los 
productores individuales y organizados, en el ámbito 
nacional, a través de la incorporación de áreas bajo riego, 
drenaje agrícola e infraestructura civil productiva al proceso 
productivo sostenible, que les permita la competitividad en 
el mercado interno y externo, así como apoyar pequeños 
proyectos de riego en comunidades en situación de 
pobreza y pobreza extrema, para garantizar la seguridad 
alimentaria 

Objetivo 



Dirección de Infraestructura 
Productiva 

Departamento de Riego 

Programa DIAPRYD 

Programa de Modernización  
y Rehabilitación de Unidades 

de Riego 

Departamento de 
Infraestructura Civil 

Productiva 



El Congreso de la República de Guatemala por medio del Decreto Número 77-98, 
publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 1998, aprobó el contrato de préstamo 
No. 1290 entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica, gestionado por el Ministerio de Finanzas Públicas; para el financiamiento 
parcial del “Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje”; 
para la implementación de proyectos de riego mediante sistemas de Gravedad-Aspersión, 
Pozos Someros y/o Artesanales, Pozos Mecánicos, Rehabilitación, Ampliación y 
Mejoramiento de Sistemas Existentes, para contribuir a la incorporación de 17,150 
hectáreas a actividades productivas intensivas bajo riego y capacitación en desarrollo 
organizacional, construcción, administración, operación y mantenimiento de sistemas de 
riego y gestión empresarial a usuarios de riego. Actualmente el fideicomiso se encuentra 
descapitalizado por lo que necesita que se le inyecte capital  por un monto de Q600 
MILLONES para poder atender las demandas de riego del país. 

Fideicomiso DIAPRYD 



El programa cuenta con fondos no reembolsables consistentes en la pre inversión, 
capacitación y asistencia técnica en riego; así como fondos reembolsables consistentes en 
el crédito que se le otorga a los beneficiarios,  el crédito contempla dos años de gracia y 
cinco años para pago de capital en cultivos anuales y cuatro años de gracia y cinco años 
para pago de capital para cultivos permanentes; así mismo se cuenta con tasas de interés 
de crédito de 4.5% cuando el monto es hasta de Q150,000.00 y de 10.5% cuando el monto 
del crédito es superior a los Q150,000.00 y tasa 0% para grupos específicos que autorice 
el fideicomitente (Señor Ministro de Agricultura). 
 
Para financiamiento de inversión se cuenta con dos modalidades financiamiento 100% 
reembolsable para proyectos individuales y financiamiento de hasta 60% no reembolsable 
y 40% reembolsable para proyectos de grupos organizados y de carácter social. 
 
En el año 2014 se incorporaron 490 hectáreas de riego y se ejecutó un monto de 
Q16,242,230.82,  beneficiando a 995 familias directamente, esto generó 158,876 jornales 
de trabajo y 670 puestos fijos de trabajo. También se aprobaron 8 proyectos en COMITÉ 
TECNICO por un monto de Q32,036,209.77 con los cuales se incorporará un área de 170 
hectáreas bajo riego y se beneficiarán 423 familias directamente en el año 2015. 



Metas para el año 2015 

DEPARTAMENTO  
No. DE 

PROYECTOS 
AREA 
(HAS) 

MONTO ESTIMADO 

Chimaltenango 1 15.40 Q1,000,000.00 

Izabal 1 63.93 Q18,336,428.49 

Jutiapa 1 22.75 Q1,300,000.00 

Quetzaltenango 2 149.20 Q10,150,646.09 

Quiche 1 105.00 Q1,500,000.00 

San Marcos 7 81.35 Q13,314,173.41 

Totonicapan 1 7.81 Q1,753,018.00 

Zacapa 1 55.00 Q1,000,000.00 

TOTAL 15 500.44 Q48,354,265.99 



• El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, construyó, en el primer 
programa de riego, 29 Unidades de Riego a partir de los años de 1,966,  

• Ubicadas en los departamentos de:  Guatemala, San Marcos, Baja Verapaz, Zacapa, 
Sololá, Jutiapa, Jalapa, El Progreso y El Quiche;  

• la administración, operación y mantenimiento de éstos sistemas estuvieron a cargo del 
MAGA desde sus inicios, sin embargo en el año de 1,997 El MAGA firmó con los 
Directivos de las Asociaciones de las Unidades de Riego los CONVENIOS DE 
COOPERACION TECNICA en los que se les delega LA ADMINISTRACION, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO CONSTRUIDAS POR 
EL ESTADO por un período de 25 años. 

 

Rehabilitación Unidades de Riego 



 

• Estos sistemas de riego además de que ya  superan su vida útil (mas de 30 años) han 
sufrido serios daños debido a los fenómenos naturales derivados del cambio climático  
(tormentas tropicales)  

• En la actualidad presentan serias deficiencias y en la mayoría de los casos se corre un 
alto riesgo de COLAPSO TOTAL,  

• Esto impactaría negativamente en la seguridad alimentaria  y en general en la economía 
del país.  

• Por lo anterior se hace necesario recuperar la potencialidad de estos sistemas para que 
permanezcan en condiciones de operación, al servicio de los usuarios que en su 
mayoría son agricultores de escasos recursos. 

 



Localización de las unidades de riego 

Unidades de Riego: 
 
1. Guatemala (2) 

 
2. Jutiapa (4) 

 
3. Jalapa (1) 

 
4. Zacapa (6) 

 
5. El Progreso (6) 

 
6. Baja Verapaz (2) 

 
7. Quiché (3) 

 
8. Sololá (2) 

 
9. San Marcos (3) 

 



Departamento de Guatemala 

1 

2 

Unidades de Riego: 
 
1. Las Canoas 

 
2. Rincón de la Paja 
 

 



Departamento de Jutiapa 

Unidades de Riego: 
 
1. Atescatempa 

 
2. Poza del Cajón 

 
3. Asunción Mita 

 
4. El Tempisque 
 

 

1 

2 

3 

4 



Departamento de Jalapa 

Unidades de Riego: 
 
1. Laguna del Hoyo 
 

 

1 



Unidades de Riego: 
 
1. La Fragua 

 
2. Llano de Piedras 

 
3. El Guayabal 

 
4. Cabañas 

 
5. Oaxaca  

 
6. La Palma 
 

 

1 

2 

4 3 

Departamento de Zacapa 

5 

6 



Departamento de El Progreso 

Unidades de Riego: 
 
1. San Cristóbal Acasaguastlán 

 
2. El Guajo Tulumajillo 

 
3. Palo Amontonado 

 
4. Sansirisay – Los Llanos 

 
5. Oaxaca  

 
6. Rancho - Jícaro 
 

 

2 

3 

4 

5 

1 



Departamento de Baja Verapaz 

1 

Unidades de Riego: 
 
1. San Jerónimo 

 
 

 



Unidades de Riego: 
 
1. Canillá 

 
2. Sacapulas 

 
3. Tzununul 

 
 

 

1 

2 3 

Departamento de Quiché 



Unidades de Riego: 
 
1. Xibalbay  

 
2. Chuaxic 
 
 

 

Departamento de Sololá 

1 
2 



Unidades de Riego: 
 
1. La Blanca  

 
2. Catarina 

 
3. Nicá 
 
 

 

Departamento de San Marcos 

1 

2 3 



• Mala Organización (Deficiente Gobernabilidad del agua) 
• Falta de asistencia técnica 
• Descapitalización 
• Mal manejo de las cuencas 
• Contaminación de las fuentes de agua 
• Crecimiento urbanístico desordenado 
• Malas condiciones de mercado 

¿Cuáles son los problemas comunes 

encontrados en las Unidades de Riego? 



Autonomía Administrativa 

Gerente Secretaría Contador 

Autonomía Técnica 

Ingeniero o Perito Agrónomo con 
especialidad de Riego 

Autonomía Financiera 

Fondos de emergencia depositados en 
bancos del sistema 

¿Cuál sería la Unidad de Riego Ideal? 



Unidades de riego rehabilitadas con fondos MAGA por ESTADO DE CALAMIDAD decreto 3-2014  a 
finalizarse en 2015: 

No. 
UNIDAD DE 

RIEGO 
DEPTO MUNICIPIO 

AREA 
FAMILIAS  

BENEFICIADAS 
 MONTO DEL 
PROYECTO  

 MONTO A 
EJECUTARSE AÑO 

2015  
HECTAREAS 

 

1 
Sacapulas-Río 

Blanco  
Quiché  Sacapulas 100 360  Q   859,641.68   Q   859,641.68  

2 Nicá San Marcos Malacatán 256 200  Q2,000,000.00   Q   460,243.75  

3 Catarina  San Marcos Catarina 1500 374  Q6,999,925.00   Q3,359,925.00  

4 Rancho Jicaro El Progreso El Progreso 322 120  Q     86,400.00   Q     86,400.00  

TOTALES 2178 1054  Q9,945,966.68   Q4,766,210.43  

Metas para el año 2015 



No. 
UNIDAD DE 

RIEGO 
DEPTO. MUNICIPIO 

ÁREA 
(HAS.) 

FAMILIAS  
BENEFICIADAS 

MONTO  ESTADO ACTUAL 

1 Tzununul Quiché Sacapulas 41 262 Q4,453,785.00 
Radicado en 
BANRURAL 

TOTALES 41 262 Q4,453,785.00   

No. 
UNIDAD DE 

RIEGO 
DEPTO. MUNICIPIO 

ÁREA 
(HAS.) 

FAMILIAS  
BENEFICIADAS 

MONTO  ESTADO ACTUAL 

1 El Rancho-Jícaro  El Progreso 

el Rancho, San 
Agustín 

Acasaguastlan y el 
Jícaro 

903 180 Q1,602,530.63 
Pendiente de firma 

convenio FIDA 

2 Llano de Morales  El Progreso Sanarate 50 50 Q1,223,922.80 
Pendiente de firma 

convenio FIDA 

3 
La Fragua y El 

Guayabal 
Zacapa Zacapa 2500 430 Q6,198,990.50 

Pendiente de firma 
convenio FIDA 

4 Llano de Piedras  Zacapa Zacapa 1011 102 Q3,684,210.52 
Pendiente de firma 

convenio FIDA 

5 Los Morales  Mataquescuintla Jalapa 42 76 Q1,500,000.00 
Pendiente de firma 

convenio FIDA 

TOTALES 4,506 838 Q14,209,654.45   

Fondos DIAPRYD: 

Fondos de PNDR / FIDA ORIENTE: 



Proyectos con estudio de preinversion, en busca de financiamiento que podrían tomarse en cuenta 
para el 2015 

No. UNIDAD DE RIEGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA (HAS) FAMILIAS MONTO 

1 Asunción Mita  Jutiapa Asunción Mita 350 76  Q                 5,269,847.02  

2 
Proyecto de Mini Riego 

Nimasac  
Totonicapan Totonicapan 7 20  Q                    773,833.72  

3 Atescatempa Jutiapa Atescatempa 256 60  Q                 4,001,087.96  

4 El Tempisque  Jutiapa Jalpatagua 435 73  Q                 3,560,896.11  

5 San Jerónimo-Salamá  Baja Verapaz San Jerónimo 1200 801  Q               20,323,515.00  

6 Canillá  Quiché  Canillá 200 175  Q                 5,065,210.03  

TOTALES 2,448 1,205  Q38,994,389.84 



Unidades de riego en formulación del estudio de preinversion y a ser apoyadas por FIDA 
ORIENTE: 

No. UNIDAD DE RIEGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA (HAS) FAMILIAS MONTO  ESTADO ACTUAL  

1 Oaxaca Zacapa Gualán 219.1 43 Q2,498,081.85 
 En elaboración Ing. 
Agr. Hugo Orellana  

2 La Palma Zacapa Río Hondo 300 67 Q207,120.37 
 En elaboración Ing. 
Agr. Hugo Orellana  

3 Cabañas  Zacapa Cabañas 1200 127 Q7,988,699.41 
 En elaboración Ing. 
Agr. Hugo Orellana  

TOTALES 1719.1 237 Q10,693,901.63   



Departamento de Infraestructura Civil 

Productiva 

En diciembre de 2014 se adquirieron materiales para la construcción de 360 reservorios, cada uno con 
un costo de Q12,995.50, lo que hace un total de Q4,678,380.00, los materiales fueron entregados y 
pagados.  
  
También se adquirieron materiales para la construcción de 100 cisternas con fondos de Andalucía. 
 
Para el año 2015 se tiene como meta finalizar la construcción de los mismos y seguir con los módulos de 
capacitación para la construcción y operación de los reservorios. 

Reservorios tipo cisterna 

Reservorio tipo cortina 

Se está construyendo el Embalse Tipo Cortina en San Jacinto Chiquimula, Aldea Lomas Arriba, 
Chiquimula, con unas dimensiones de  5 metros de alto por 20 metros de ancho, 90% de avance físico. 



EJECUCION 2015 

Departamento 
No. De 

proyectos 
Áreas 
(Has) 

Monto 
Financiado 

Beneficiarios 
Jornales 

Generados 
Puestos Fijos 

de Trabajo 
Beneficiarios 

indirectos 

Quetzaltenango 1 4.00  Q       846,985.85  19 1,295 5 30 

San Marcos 2 11.05  Q    2,541,182.05  56 3,582 14 84 

Total general 3 15.05  Q    3,388,167.90  75 4,877 19 114 

Fideicomiso DIAPRYD 



COMITÉ TÉCNICO 

Proyectos Aprobados 

No. 
NOMBRE 

USUARIO 
COMUNIDAD MUNICIPIO DEPTO MODALIDAD 

ÁREA 

HAS. 

COSTO DEL 

PROYECTO 

 FAMILIAS 

BENEFICIADAS  
SITUACION  

1 
Unidad de Riego 

Tzununul 
Tzununul Sacapulas Quiché 60/40 50.40 Q4,459,859.00  261 

Proceso de Escrituración 

del Crédito 

2 

Colectivo 

Nacional de 

Organizaciones 

de Desarrollo 

Rural Integral 

Sostenible y 

Reducción de 

Desastres 

Aldea Los 

Ángeles 

Pancalá 

El Estor Izabal 60/40 63.93 Q18,336,428.49  247 
Crédito Escriturado y 

Firmado 

3 

Asociación de 

Agricultores 

Para el 

Desarrollo 

Integral de 

Aldea Salto del 

Arenal 

Aldea Salto 

del Arenal, 

Cantón Encino 

Gacho 

Jutiapa Jutiapa 60/40 8.40 Q258,964.10  13 
Proceso de Escrituración 

del Crédito 

4 
INVERSIONES 

RAXTUNYA, S.A.  
Aldea Ixchel Granados Baja Verapaz 100% CREDITO 28.00 Q750,000.00  25 

Proceso de Escrituración 

del Crédito 

Total   150.73 Q23,805,251.59   546 



Unidades de Riego 

No. 
UNIDAD DE 

RIEGO 
DEPTO MUNICIPIO 

HECTAREAS FAMILIAS  
BENEFICIADAS 

 MONTO 
EJECUTADO REHABILITADAS 

1 Nicá San Marcos Malacatán 256 200  Q   1,539,756.25  

2 Catarina  San Marcos Catarina 1500 374  Q3,640,000.00 

TOTALES 2178 1054  Q5,179,756.25  



¡Gracias por su atención! 



AGRICULTURA 
 Daniel Humberto Sosa Casasola 

DIRECTOR 

DIPRODU-VIDER-MAGA 



Norman E. Borlaug: 

Premio Nobel de la Paz 1,970 

Padre de la Revolución verde en 1,960 



Agricultura Tradicional 



Agricultura Moderna 



Mecanización Agrícola: 

 

• Uso de maquinaria e 

implementos agrícolas 

• Paquetes Tecnológicos 

• Maquinaria agrícola para 

cultivos 

• Maquinaria moderna para 

transporte de insumos y 

productos agrícolas 



Mejoramiento Genético: 

 

• VGM: Variedades 

Genéticamente Modificadas 

• VAR: Variedades de Alto 

Rendimiento 

• Biotecnología 

• Cultivos transgénicos 



Fertilización y uso de Pesticidas 

 
(Fungicidas, insecticidas, nematicidas, herbicidas, etc.) 



Riego Agrícola 

 



Riego y Drenaje Agrícola 



Importancia del Riego : 

 

• Producción todo el año (3 o 

más cosechas). 

• Producción de acuerdo a 

exigencia del mercado 

• Producción de terrenos en 

áreas áridas - semiáridas 



Sistemas de  Riego : 

• Grandes obras de riego (Distritos) 

• Medianos sistemas de riego (Mini-Riegos) 

• Pequeños sistemas de riego, Micro-

Riegos (Agricultura Familiar) 



Desafíos de la Política de 

Promoción del Riego: 

 

• Legislación en materia de riego y agua 

• Desarrollo de Institucionalidad para 

implementación de la política 

• Ampliar sustancialmente el área de 

agricultura bajo riego 

• Modernización del riego. 

•  Creación de empleo y mejoramiento de la 

seguridad alimentaria y nutricional 



Estrategias de Riego: 

 

• Rehabilitación de Distritos de Riego Existentes 

(Infraestructura y Gobernabilidad) 

• Construcción de nuevos Distrito de Riego 

• Modernización de Riegos Artesanales 

(Gobernabilidad del Recurso Hídrico) 

• Apoyo financiero a sistemas de Mini-Riego 

(Crédito/Donación) 

• Construcción de Sistemas de Micro-Riego 

(Agricultura Familiar) 



Lineamientos de la Política de 

Riego: 

 

• Monitoreo de cuencas (BPA y BPM) 

• Desarrollar y transferir tecnología apropiadas 

para riego 

• Desarrollo de mecanismos de PSA. 

• Protección de zonas de recarga hídrica 

• Utilización de Aguas Residuales (Servidas) 

Municipales 

• Promoción de Mecanismos de no 

contaminación de las aguas y monitoreo de 

las mismas 



Priorización de materia de riego: 

• Privilegiar el riego por gravedad sobre el riego por extracción 

• Privilegiar el riego para Asociaciones de Usuarios sobre proyectos individuales 

• Mejorar la Gobernabilidad en el uso de los recursos hídricos en los sistemas de riego 

• Modernización del riego 



Desafíos de la agricultura: 

 

• Agricultura bajo riego 

• Agricultura en ambientes controlados 

• BPA y BPM 

• Encadenamientos Productivos 

• Infraestructura Productiva 



Disponibilidad de agua: 

 

• Captura (cosecha), almacenamiento y 

derivación de agua de lluvia 

• Reutilización de aguas servidas (residuales o 

negras) en sistemas de riego agrícola y 

forestal 

• Construcción de infraestructura de riego con 

altos niveles de eficiencia. 



Inversión y desarrollo: 

 

• Inversión pública en el campo 

• Alianzas público – privadas 

• Encadenamientos productivos 

• Infraestructura Productiva 

• Gobernabilidad 



¡Gracias por su atención! 





 Reflexiones del Crecimiento Económico Local

 Causas no nos permiten acelerar el paso

 ¿Qué podemos hacer para propiciar el empleo y/o 
el autoempleo a nivel local?

 Por donde podemos de iniciar?

Qué esperamos compartir en esta presentación



Acompañado al crecimiento 
económico, se hace necesario 
propiciar condiciones para  lograr 
alcanzar un progreso social. 

Debemos acelerar el paso, tanto 
fomentando el empleo formal como 
el autoempleo. 

Derivado de las condiciones entre 
áreas urbanas, urbano rurales y 
rurales rurales en Guatemala, es 
fundamental  un planteamiento 
diferenciado e inclusivo de la 
población. 

REFLEXIÓN



1. Plan de Desarrollo 
Nacional (Katun)

2. Planes de Desarrollo 
Regional (6)

3. Planes de Desarrollo 
Departamental (22)

4. Planes de Desarrollo 
Municipal (230)

5. Diagnósticos Municipales 
de Desarrollo Económico 
Territorial (DET) (50)

¿Cómo hemos venido analizando los territorios?

Comunidad



Cómo hemos venido abordando la situación? 

País

Región

Departamento

Municipio

Comunidad



UN TRATO DIFERENCIADO

30%

70%

Ubicación de Población en Municipios con 
mayor ruralidad

 El país presenta grandes diferencias 
en  infraestructura básica y 
capacidades para la empleabilidad 
entre zonas urbanas y rurales. 

 Trato diferenciado tomando muy en 
cuenta las particularidades y el 
potencial productivo a nivel 
comunitario. 

 Propiciar condiciones tanto de 
crecimiento económico, como de 
progreso social. 
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Empleos 60,000             96,000         132,000       180,000       204,000       240,000       288,000       1,200,000   

Promedio 

14%

¿Como podemos acelerar la generación
de  empleo o autoempleo? 



La 
Comunidad

El 
Municipio 

Comó podemos proponer soluciones
a nivel local o comunitario?

La Familia



Qué hemos aprendido y queremos compartir

I. Apertura social y 
organización comunitaria

II. Apoyo y complementariedad a las 
acciones en la Ventana de los 1,000 días

III. Diversificación 
alimentaria

IV. Generación de 
ingresos familiares

V. Vivienda saludable



Limitantes al Crecimiento de San Pedro Carcha

Desnutrición y Pobreza

DCI: 49.31% (Alta, 2008/09) ENSMI
P. Gral.: 78.02% (2002) INE
Ext. Pob.: 37.06% (2002) INE

Analfabetismo y educación

Población sin primaria completa: 89.84% (2002) 
INE y CONALFA

Población del municipio

2002 2015

Densidad
Poblacional

(1,082 km2)

137 hab./km2 224 hab./km2



“Los daños sufridos en la infancia conducen a la incapacidad permanente, y
también podría afectar a las generaciones futuras. Su prevención,
probablemente traerá consigo importantes beneficios para la salud, la
educación y la economía”

Lancet. 2008 January 26; 371(9609): 340-357

Diferencia entre DA y DCI

Desnutrición Aguda

Kwashiorkor Marasmo

Desnutrición Crónica Infantil



Efectos de la 
Desnutrición Crónica.
La mayores dificultades 
son La limitaciones en el 
crecimiento del cerebro 
y de sus conexiones 
neuronales. 

Afectando 
posteriormente el 
desempeño académico y 
productivo y por ende 
limitando a la persona  
en sus oportunidades 
productivas futuras.



Sensibilizar y compartir información sobre los 
efectos de las Micotoxinas y sus alternativas 

de acción para prevenir y/o curar las 
afecciones ocasionadas a la salud, a través de 

incidencia, nuevos conocimientos, 
comunicación pertinente de la problemática y 

operativización de acciones.

Grupo Chabil Ixim
Buen Maíz



Como podemos acelerar la generación de  
empleo o autoempleo a nivel local? 

• A qué nivel y donde, en qué 
comunidades queremos influir ?  

• Cómo saber qué actividad 
productiva debemos fortalecer,  
ampliar o propiciar ?

• Cual es el potencial productivo de 
la comunidad y de sus 
habitantes?



En vulnerabilidad

Cambio de actitud y motivados para emprender 

Desarrollo de Capacidades y/o Asistencia Técnica

Productores Individuales de 
autoconsumo

Productores, comerciantes 
en mercados locales

Empresarios, mercados 
nacionales

Asociaciones, mercados 
locales 

Empresarios en mercados 
internacionales

Cooperativas o Federaciones 
de mercados nacionales

Grupos de Productores con excedente, 
(oferta de bienes y servicios)

Cooperativas o Federaciones 
en mercados internacionales

A
u

to
em

p
le

o
G

en
er

ac
ió

n
 d

e 
Em

p
le

o

10

8

6

4

2

1

0 1 2 3 4 5

-1

-2

(SOID, 2008)



es crear y capturar nuevo valor en nuevas formas

Nuevas 
cosas que 

ofrecer 

Nuevas 
formas de 
entregar 

Nuevas 
formas de 
producir 

Nuevos clientes 
y experiencias 

Nuevos Modelos 
de Negocio 

Nuevas Redes y 
Alianzas 

Nuevas Estrategias 
de Precio 

MODELO	DE	NEGOCIO		

REDES,	ALIANZAS		Y	MODELOS	DE	PRECIOS	

PRODUCCIÓN	 OFERTA	 ENTREGA	 				Mercado	
Capacidades	

Ac vos	
Tecnologías	

Productos	
Servicios	
Marcas	

Ocasiones	
Localidades	

Canales	

Clientes	
Necesidades	
Experiencias	

Fuente de Metodología: IXL Center y Global Innovation Management Institute

Innovar



Emprender



Este tipo de análisis nos 
permite conocer condiciones 
geográficas y las 
capacidades de sus 
habitantes.
Para aproximarnos de mejor 
manera a determinar el 
potencial a nivel comunitario. 

Análisis del Potencial Productivo 



Con lo cual podemos 
tener mayores 
argumentos para 
identificar y definir  
actividades productivas 
con mayor viabilidad, 
factibilidad, rentabilidad y 
empleabilidad. 

Análisis del Potencial Productivo 



Si la vida te da Limones?



• Condiciones 
edafológicas (altura, 
temperatura, 
humedad, suelo, 
luminosidad, etc)

• Capacidades 
actuales de 
población 
(escolaridad, 
habilidades, 
conocimientos)

• Actividades 
productivas actuales 
y la empleabilidad 
de la comunidad

• Tendencias de 
negocios

Del Análisis

• Sectores potenciales
• Identificación de 

productos y/o servicios 
a fortalecer  o incentivar

• Determinar viabilidad y 
factibilidad de las 
actividades identificadas

• Determinación de 
necesidades para su 
desarrollo (capacitación, 
asistencia técnica, 
equipamiento, 
infraestructura)

• Relación en el tiempo 
para su implementación

• Estimación de 
empleabilidad en la 
comunidad



Ejemplo de análisis del
Potencial Productivo a Nivel Comunitario

Situación Actual
Variedad 

Actual
Variedad

Nombre 

Común
Area

La comunidad esta 

familiarizada con el cultivo 

como árboles de traspatio
Limón Criollo

Citrus Aurantifolia 

Swingle
Limon Criollo Arboles dispersos

Comunidad Perfil



Ejemplo de análisis del
Potencial Productivo a Nivel Comunitario

Sector
Producto 

Potencial
Variedad

Nombre 

Común
Area Potencial

Agricultura Limón Citrus latifolia Tanaka Limón Persa 64 MZ

Situación Actual
Variedad 

Actual
Variedad

Nombre 

Común
Area

La comunidad esta 

familiarizada con el cultivo 

como árboles de traspatio
Limón Criollo

Citrus Aurantifolia 

Swingle
Limon Criollo Arboles dispersos

Potenciales 

Presentaciones

No. de 

Personas que 

se emplearan

Producto fresco 120

Deshidratado 30

Aceite escencial 5

Total esperado 155



A los 6 meses

A los 12 meses

A los 2 años
A los 3 años

A los 4 años

Servicios y
Producción de 
autoconsumo

Capacitación 
Albañiles 
Carpinteros
Agricultores con 
diversificación 
alimentaria

Servicios e 
Introducción 
de nuevos 
cultivos

Capacitación
Electricistas
Herreros
Agricultores 
Excedentarios 
con nuevas 
variedades para 
su 
comercialización

Cosecha de 
plantaciones 
perennes 
(Frutales)

En el Tiempo

Comercialización 
de productos, 
transformación 
o valor agregado

Implementación 
de valor 
agregado y/o 
trasformación

Asistencia para 
el desarrollo de 
nuevos 
productos con 
mayor 
rentabilidad

Desarrollo de 
nuevos 
productos

Asistencia para 
la innovación de 
los nuevos 
productos

Adultos 
M/H

Jóvenes
M/H

Jóvenes
M/H



Algunas veces , los sueños se pueden volver ideas con 

solo pensarlo. 

Algunas  otras , las ideas se pueden volver  realidades , 

con solo darnos la oportunidad de creer e intentarlo ….



Ing. Saúl Yaquián



Es una empresa dedicada a la producción 
y venta de materiales plásticos a partir de 

materia primas como por ejemplo 
polietileno y polipropileno. 



• Nuestro mercado principal es el Bananero y

Agrícola, por historia y volumen se divide el área

bananera del área agrícola. Ya que el origen de la

compañía fue servir al mercado bananero

• Además atendemos diversos segmentos del mercado industrial

y comercial y etiquetas adhesivas, en ese sentido estamos

divididos en 5 áreas

• Nuestra oficina Central esta en Florida, se cuenta con plantas

de producción en Guatemala y México, y oficinas de ventas en

Costa Rica, Panamá y representantes comerciales en

Colombia y Republica Dominicana.



HISTORIA

El grupo fue fundado por el señor Van

McNeel, surgió al conocer la situación

en los campos bananeros de Ecuador

en la década de los 50, nos referimos a

la infestación de insectos, la fruta

marcada y magullada, y los métodos
de empaque inadecuados

Su visión fue mejorar la producción y 
empaque del banano. 

Y así, se creó la primera compañía

manufacturera de su clase;

productora y distribuidora de plásticos

especializados para aplicaciones en la
agricultura, la industria y el comercio



VISION: 
Ser reconocidos por nuestros clientes como el productor de
plásticos más influyente en los mercados que servimos, por el
valor agregado que consistentemente proporcionamos.

MISION:
Ser líder en plásticos innovadores de alto desempeño, 
proporcionando un servicio sobresaliente

VALORES:

INTEGRIDAD

HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD

RESPETO

TRABAJO EN EQUIPO

LEALTAD
COMPROMISO



AGRICOLA

ETIQUETAS

BANANERO

COMERCIAL

INDUSTRIAL



Acolchados plásticos

 Plástico para invernaderos

 Plásticos para salineras

 Plásticos para cultivos de camarón y
pescado, recubrimiento de reservorios de
agua

Mangas para conducción de agua

 Bolsas para empaque de frutas y vegetales

 Trampas para insectos

 Techos y micro techos plásticos

 Secado de tabaco, café, limón

 Sogas agrícolas



ACOLCHADOS PLASTICOS PARA CEBOLLA



TOMATES



CHILE PIMIENTO



PEPINOS



FRESAS



FLORES



AGROCONTROL EJOTERO



AGROCONTROL EJOTERO



AGROCONTROL PARA PAPA



AGROCONTROL PARA LECHUGA



ACOCHADO PARA PIÑA 





AGROCONTROL PARA ARVEJAS



MACROTUNELES 



POLYRIEGOS 



Invernadero artesanal



INVERNADERO (PRODUCION DE PILONES)



PLASTICO PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES



SOGAS (RAFIAS O PITAS)

Negra

Blanca

Delgada



PLASTICO OLESAL PARA RECUBRIMIENTO DE RESERVORIOS

- RIEGO

- PRODUCCION DE  PESCADO Y CAMARON



PLASTICO OLESAL PARA EXTRACCION DE SAL





BOLSAS INTELIGENTES PARA EMPAQUES



PLASTICO PARA PRODUCCION DE ENSILAJE



SILO BOLSA  



BIODIGESTORES



RECICLAJE DE MATERIALES

1. OLEFINAS
2. FINCAS
3. CEMPRO




