Ficha de Proyecto
No. de proyecto:
GTM-1311.02.3.0
1ª fase:
1.01.2004 – 31.12.2008

Apoyo a Cadenas Productivas y Comercialización
-ACCIÓN – PDER-

2ª Fase:
1.01.2009 - 31.12.2012
Fase de realización:
Fase Final:
Presupuesto:
Financiamiento con
fondos de / PDER
(MINECO, BID- BM)

Contraparte /
proyecto / Lugar:

Área de trabajo:

Objetivos
principales:

Líneas de trabajo
y actividades
principales:

Temas claves:

Metas/ Indicadores
claves:

Observaciones:

Inicio: 1.1. 2013
Presupuesto Fase 3:
Q. 1,795,105.00

Final: 31.07.2014
Presupuesto 2013:
Q. 1,795,105.00

• Programa de Desarrollo Económico Desde lo Rural
-PDER• Vice-ministerios de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –
MIPyME-, Ministerio de Economía.
• Fondo Nacional Para la Paz –Fonapaz-.
• Organizaciones Productivas Rurales
Departamentos de:
• Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá, El Quiché y
Huehuetenango (Acción-Pder).
• En Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos (Acción en
sinergias con los Proyectos Probosques).
Superior: Fortalecer y consolidar, el funcionamiento empresarial
de las organizaciones rurales, mejorando las ventajas
comparativas y competitividad de los agricultores y agricultoras en
el mercado.
Objetivo del Proyecto: Acompañar, a través de servicios de
desarrollo empesarial a los encadenamientos bajo contrato con el
PDER, asistir a los proyectos Probosques en la parte empresarial,
promover los servicios de HGA y obtener contratos.
• Resultado 1: Acompañamiento, a través de SDE a encadenamientos en su proceso de construcción y / o dotación de
materiales, así como en la ejecución de capital semilla.
• Resultado 2: Apoyo a la ejecución de iniciativas empresariales en los Proyectos Probosques.
• Resultado 3: Promoción de Servicios de Desarrollo Empresarial, “SDE", que presta Helvetas Guatemala y firma de contratos.
• Resultado 4: Creación de condiciones de verificación social; realización de procesos productivos amigables con el medio
ambiente y espacios, para que mujeres y jovenes puedan participar.
• Desarrollo rural en base a empresas productivas, manejadas empresarialmente.
• Dar valor agregado al producto, lo que aumenta ingresos y crea trabajos.
• Incorporación al mercado, en condiciones equitativas, asegurando su permanencia y crecimiento.
• Creación de capacidades locales, en lo técnico y empresarial.
• Potenciar, la participación activa e igualitaria de las mujeres y jóvenes.
• Transparencia y Verificación Social.
Los retos principales son:
• Consolidar la experiencia obtenida con la metodología del Proyecto Acción, para crear condiciones de empresarialidad, en
organizaciones emergentes, cumpliendo a cabalidad los contratos obtenidos con el PDER.
• Hacer un efectivo aporte en la mitigación de las causas que originan la desnutrición crónica de la población.
• Elaborar una estructura y una redacción de los instrumentos de acceso a la inversión, que sean entendibles; con un pequeño
apoyo nuestro; por parte de las y los usuarios de la intervención, ya que éste es un documento de planificación, ejecución y
control de las actividades, ya que son los actores principales.
• Posicionar a Helvetas Guatemala, como una entidad, que aporta nuevas metodologías para iniciar, promover, fortalecer y
consolidar procesos de desarrollo con enfásis en el área rural.
El POA de este proyecto para el 2013, tiene el propósito principal de finalizar los contratos firmados entre Helvetas Guatemala y
el Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural -PDER-. Dado a una serie de problemas suscitados en el Fondo Nacional
para la Paz -Fonapaz-; este no pudo cumplir a cabalidad a diciembre 2012 con la construcción y / o dotación de materiales de la
infraestructura, aprobada para 15 encadenamientos bajo contrato.
La infraestructura productiva, a partir del año 2013, la facilitará el Ministerio de Economía y ejecutará cada una de los
encadenamientos, por medio de transferencia de fondos. Helvetas Guatemala, los acompañará técnicamente en este desafío.
Así como a 6 nuevos encadenamientos que ejecutarán un capital semilla, a los cuales se les brindarán servicios de asistencia
técnica, asesoría y capacitación, en los aspectos empresariales y productivos.
Se acompañará colateralmente, en aspectos técnicos, a iniciativas empresariales, que se financiarán en torno a las áreas de
amortiguamiento de bosques, que atienden los proyectos Probosquesen Quetzaltenango y San Marcos.

