
Cosechando resultados

Logros significativos en 2015

• El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y el Instituto de Agricultura, 
Recursos Naturales y Ambiente 
(IARNA/URL) publicaron el “Perfil 
del Agro Nacional”, el cual permitió 
que cerca de 100 actores públicos y 
privados del sector agrícola nacional 
conocieran la situación y las 
perspectivas del agro guatemalteco.

• Alrededor de 500 actores que brindan 
atención a la seguridad alimentaria y 
nutricional conocieron de los factores 
que inciden en la desnutrición 
crónica infantil e identificaron las 
intervenciones efectivas para su 
combate mediante la socialización 
del estudio “Modelo sistémico y 
territorial de la desnutrición crónica 
infantil en Guatemala”, elaborado 
con el IARNA/URL y la Universidad 
de McGill y el apoyo financiero del 
Centro de Investigación para el 
Desarrollo Internacional (IDRC) de 
Canadá, bajo un enfoque sistémico e 
integral.

• El IICA y el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) firmaron un convenio de 
cooperación técnica y administrativa 
para la ejecución del proyecto “For-
talecimiento de las capacidades de 
instituciones guatemaltecas en inves-
tigación agropecuaria en apoyo al de-
sarrollo agrícola y rural”.

• Cerca de 1500 pequeños y medianos 
productores del territorio Q’eqchi’ 
en Guatemala reciben información 
sobre clima, precios, tecnología 
productiva y otros rubros de interés 
en español y en el idioma q’eqchi’, 
a través de la plataforma TOTOGEO, 
la cual se gestiona de forma conjunta 
con la Universidad Rafael Landívar, 
la Universidad de San Carlos, 
la Federación Guatemalteca de 
Educación Radiofónica, la Federación 
de Cooperativas de las Verapaces y la 
Asociación de Cardamomeros, para lo 
cual cuentan con el apoyo financiero 
del FAS/USDA.

• Actores del sector público y privado 
cuentan con una línea base de 
los servicios oficiales de registro, 
control y vigilancia en el uso de 
productos veterinarios, y conocen 
sobre las limitaciones del sistema 
y disponen de acciones para  
su fortalecimiento. 

• Con el acompañamiento y apoyo 
técnico del IICA, el MAGA elaboró y 
socializó con actores institucionales 
y locales la propuesta de la Política 
en Fruticultura, un programa 
de desarrollo, ocho proyectos de 
inversión en cadenas frutícolas y 
un plan de acción para la puesta en 
marcha y la validación de la estrategia 
para el desarrollo de la cadena de 
cacao.
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• Cuatro consorcios de innovación tec-
nológica en papa, aguacate, tomate 
y yuca conformados en el marco del 
Programa Regional de Investigación 
e Innovación por Cadenas de Valor 
Agrícola (PRIICA), financiado por 
la Unión Europea (UE), fortalecie-
ron sus capacidades en organización, 
producción, procesamiento, seguri-
dad alimentaria y nutricional, mane-
jo de poscosecha y comercialización, 
luego de 20 eventos con la participa-
ción de 1200 productores. Además, 
680 productores de esos cultivos be-
neficiarios directos e indirectos del 
PRIICA cuentan con ocho tecnolo-
gías desarrolladas mediante procesos 
de investigación participativa.

• Con apoyo del IICA, 50 extensio-
nistas no gubernamentales de ocho 
municipios que conforman la Man-
comunidad de Municipios para el 
Desarrollo Integral de la Zona del 
Polochic (Manpoliza) fortalecieron 
sus capacidades en gestión territorial 
para el desarrollo rural con el uso de 
herramientas de información/capa-
citación y acceso a innovaciones tec-
nológicas agrícolas.

• Funcionarios gubernamentales y re-
presentantes de organizaciones de 
productores, organizaciones no gu-
bernamentales, instituciones acadé-
micas y agencias de cooperación in-
ternacional fueron informados sobre 
el marco de política pública para la 
agricultura familiar, mediante la so-
cialización de estudios de diagnóstico 
elaborados por el IICA.




