EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE HELVETAS

SER UN PUENTE ENTRE LA PRODUCCIÓN Y EL MERCADO
Apoyo a Cadenas Productivas y Comercialización, Acción

y equipamiento del Centro de Procesamiento y las Parce“ lasLa readecuación
con Buenas Prácticas Agrícolas BPA´s, aporta conocimientos y posibilita

“

tener más ingresos y trabajo para los miembros de la comunidad.

Catarina Guarchaj, Asociación de Desarrollo Integral Agrícola El Paraíso -ADIAP-

MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

El Proyecto Apoyo a Cadenas Productivas y Comercialización -Acción- está dirigido a fortalecer la empresarialidad rural, en organizaciones de pequeños y
medianos agricultores, dedicados a la horticultura, fruticultura y apicultura. Se
aplican enfoques empresariales, que utilicen y/o estén dispuestos a aplicar
economías de escala y hagan una distribución justa de sus beneficios. Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las socias y socios de empresas
rurales, a través de la generación de ingresos y el manejo sostenible de los recursos naturales.

EL CONTEXTO
La situación agraria en Guatemala está ligada al marco
jurídico establecido y relaciona un conjunto de elementos
que integran la estructura rural del país: La legislación agraria, la regulación de la tenencia de la tierra y la explotación
racional de los recursos naturales; el uso inteligente de la
tecnología; el crédito agrícola oportuno para dinamizar la
producción, la transformación y comercialización, entre
otros.
El sector agrícola en Guatemala presenta un modelo agotado caracterizado por un estancamiento, la disminución de
recursos dedicados al fortalecimiento del sector, productividad rezagada y bajos salarios que hacen que la población
vinculada a la producción agrícola no pueda superar su situación de pobreza.
El Proyecto Acción contribuye en la reducción de la pobreza
mediante el logro de la competitividad de los pequeños y
medianos productores que pertenezcan a organizaciones
rurales con enfoques empresariales a través del enfoque de
cadenas productivas especialmente de aquellas orientadas
a la producción orgánica, la aplicación de buenas prácticas
agrícolas y de manufactura; y el acceso a mercados en condiciones competitivas.

EL PROYECTO
En el año 2004 el Proyecto Acción inicia su primera fase
tomando como punto de partida la reducción de la pobreza.
Se basa en la búsqueda de la sostenibilidad socioeconómica y ambiental.
Objetivo superior: Contribuir efectiva y eficientemente al
mejoramiento de la calidad de vida de las socias y socios de
empresas rurales. Y a través de la generación de ingresos
y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Objetivos específicos:
Incrementar la cantidad de socios y socias de las empresas
rurales seleccionadas, mejorar su competitividad, dar valor
agregado de su producción, incrementar ventas y utilidades; y aplicar procesos sostenibles ambientalmente.

LOGROS ALCANZADOS
Resultados de la primera fase
La primera fase del Proyecto Acción, se inició en enero de
2004 y finalizó a fines de 2008. Durante la fase, se efectuaron 7 convocatorias, período en el cual se aprobaron 57
encadenamientos. Se financiaron 52 encadenamientos, que
equivalen al 91% y finalmente, iniciaron su ejecución 43,
que equivale al 83% de los encadenamientos financiados.
El monto total de financiamiento fue de Q 6,6 millones. Las
empresas productivas rurales contrapartes, aportaron Q.2,6
millones, que equivale al 40% del total. El 70% del total se
destino a inversiones, el 27% a capacitación, asistencia
técnica – asesoría y el 3% a la preinversión. Sus usuarios
directos fueron 17,563 cabezas de familia, de las cuales
5,504, fueron mujeres, que equivalen al 31% del total.
Durante al año 2008, se efectuó la evaluación de los encadenamientos financiados hasta el 31 de diciembre de 2007.
Aparte de consignar que el concepto empresarial del Proyecto Acción es útil, necesario y vigente, mostró un aumento
de las áreas de producción de un 51% y se crearon 669
nuevos puestos de trabajo.
El capital social de las empresas se incrementó en Q.3.5
millones. El capital contable en Q 300.3 mil. Las ventas se
incrementaron en Q 2.4 millones y el pasivo contable disminuyó en Q 10.2 millones. Si bien es cierto, no se puede asegurar que estas últimas cifras, son el resultado en un 100%
del Proyecto Acción; su actuación contribuyó a ello.
Durante el primer año de la segunda fase, (2009), se financiaron y ejecutaron 12 encadenamientos, los que corresponden a la 8ª y 9ª convocatoria. Durante el año 2007,
Helvetas firmó un convenio de cogestión con la Secretaría
General de Planificación -SEGEPLAN- y el Ministerio de
Economía para cofinanciar 25 encadenamientos entre la 6ª
y 9ª convocatoria con fondos del Banco Internacional de
Desarrollo BID – Japón.
El buen desempeño de Helvetas en general y del Proyecto
Acción en particular, trajo como consecuencia que durante
el año 2009, se le contratara para prestar Servicios de Desarrollo Empresarial -SDE-, inicialmente a 10 encadenamientos financiados con fondos del Programa de Desarrollo
Económico desde lo Rural -PDER– con fondos del Banco
Internacional de Desarrollo -BID- y Banco Mundial -BM-,
por espacios promedios de 18 meses. Este convenio termina el 31 de diciembre de 2012.
Finalmente, en la inserción del concepto empresarial inherente al Proyecto Acción, Helvetas ganó una propuesta
para prestar Servicios de Desarrollo Empresarial -SDE- en
la creación de capacidades locales, en 36 comunidades de
los Departamentos de El Quiché y Totonicapán, por un
período inicial de 6 meses. Será financiada con fondos
provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo BID –
Japón.

………………………………………………………….
Izquierda: Centro de Acopio de Arveja Dulce,
Cooperativa San Bartolo, Huehuetenango
………………………………………………………….
.

Gracias al proyecto Acción culti“ vamos
hongos y dos veces por
semana, tenemos ingresos en
efectivo, lo que es muy importante para mi familia.

“

Ignacia Ramos Carrillo
Aldea Climentoro, Aguacatán, Huehuetenango

DATOS RÁPIDOS
Ubicación Geográfica:

LAS PERSPECTIVAS
Departamentos de:
Sacatepé
quez, Chimaltenango, Sololá, Quiché,
Totonicapán, Quetzaltenango, San
Marcos y Huehuetenango

El Proyecto Acción, Apoyo a Cadenas Productivas y Comercialización en el futuro priorizará las siguientes actividades:

Fecha de Inicio:

2004

• La promoción de una agricultura ecológica y ambientalmen-

Fase Actual:

2a. Fase (2009 - 2012)

Presupuesto para
Fase Actual:
Principales Socios:

Donantes:

te sostenible

• El uso de la tecnología moderna, en la producción, transforQ.8, 624, 400. 00
Programa de Desarrollo Económi
co desde lo Rural -PDERHelvetas y Programa de Desarro
llo Económico desde lo Rural
-PDER-

Contacto:

• La aplicación del enfoque de cadena

Oficina del Proyecto Acción
2a. Ave. 9-42, zona 9
Teléfonos: 2361-2904 al 06
Fax: 2331-8409
pedro.hoffmann@helvetas.org

mación y transporte

• El uso de invernaderos, mini riegos, construcción de infraestructura y/o compra de equipo para instaurar Buenas Prácticas Agrícolas (BPA´s) y Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM´s)

• La instauración en cadenas de producción y el acceso al
mercado en condiciones competitivas

• El fortalecimiento organizacional y empresarial
• La remodelación y equipamiento de centros de procesamiento

Helvetas Guatemala
2a. Avenida 9-42, zona 9, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: (502) 2361-2904 al 06, Fax: 2331-8409
helvetas.guatemala@helvetas.org

