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Carlos León y Federíco Carrrera hacen
en Guatemala
pruebas de calidad de maíz en campo con
Diciembre 2013
la “Blue Box”.

La Gestión y el Empoderamiento, Motores
del Desarrollo
Por: Carlos León
Las organizaciones participantes de
la iniciativa de PMA, “Compras para
el Progreso”, P4P, han aumentado
el rendimiento de su producción a
través de la aplicación de las buenas
prácticas de preparación de tierras,
la utilización de semillas mejoradas
y el manejo post-cosecha, pero su
desarrollo no se debe solamente a
una mejora en la producción.
Berta Ortega de la Asociación de
Mujeres Activas Yupanas “AMMYA”
aseguró que “El P4P levantó el
espíritu de las mujeres y ahora
sentimos que estamos mejor
organizadas, sabemos cómo preparar
las tierras correctamente”.
Un factor imprescindible en la
asistencia técnica brindada a las
asociaciones participantes de P4P
que busca acercar a sus participantes
con los mercados, es el enfoque de
género, no solamente su inclusión
sino su participación activa. Esta
incorporación ha facilitado la
participación equitativa en las
decisiones de las asociaciones
además de las cadenas productivas y
de comercialización de sus productos
agrícolas.
A las buenas prácticas agrícolas se le
han sumado nuevos e importantes
elementos, como fruto de la gestión de
las asociaciones en acompañamiento

del PMA: “Estamos apoyando a
nuestra gente con créditos para
la compra de insumos para las
siembras” indicó, Ramiro Cisneros
de la Asociación de Agricultores del
Cono Sur AGRICOS.
Gracias al apoyo del P4P de PMA
y la voluntad de sus participantes,
la vida les está cambiando a mejor.
“No teníamos tierra, ni créditos…
Participar en P4P nos abrió los ojos
y mostró el camino, hoy, gracias
al respaldo de la municipalidad
y el apoyo institucional del PMA,
contamos con 50 manzanas de
tierra arrendada y los recursos
para trabajarla, estamos
muy
contentos” aseguró Juan Lima, de
la Asociación de Productores de
Asunción Mita, APADI.
“Soy viuda y única responsable de
mi familia, gracias al apoyo de la
gente de mi asociación y el PMA,
hoy puedo decir que produje 376
quintales de maíz y he obtenido
buenas ganancias para vivir
mejor” concluyó Oralia Rivera,
Vicepresidenta de la Cooperativa
ATESCATEL.

La Directora Ejecutiva de PMA
Ertharin Cousin, anunció al
gobierno la aprobación de la
“Operación Prolongadas de
Socorro y Recuperación” para
Centroamérica 2014-2016
La Directora Ejecutiva del PMA, Ertharin
Cousin, hizo oficial al gobierno guatemalteco,
el pasado 12 de noviembre, la aprobación
de la Operación Prolongada de Socorro y
Recuperación para el “Restablecimiento de
la Seguridad Alimentaria y Nutricional de
los grupos vulnerables afectados por crisis
recurrentes en El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua”.
El objetivo de la operación es contribuir al
restablecimiento de la seguridad alimentaria
y de los medios de subsistencia de los grupos
vulnerables afectados por crisis recurrentes,
como el de los hogares de pequeña producción
agrícola y dedicados al jornaleo que fueron
afectados por el hongo de la roya a los cafetos
de la región.
Por otra parte, esta operación apoyará a las
autoridades nacionales de cada país en la
prevención de desastres naturales a través del
fotalecimiento de las instituciones encargadas
de implementar respuestas ante los efectos
negativos de estos eventos adversos.
La señora Cousin, indicó a las autoridades
que el PMA procurará prestar mayor apoyo
a esta operación mediante el suministro
de alimentos y la prestación de otro tipo
de asistencia, además que el objetivo de la
operación alcanzará a 428,000 personas
durante un período de 3 años, comenzando
en enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2016.
Agregó que los recursos para estas
operaciones dependen de las contribuciones
voluntarias que los países donantes se han
comprometido aportar al PMA incluyendo los
aportes de los gobiernos centroamericanos.

WFP/ Francisco FIÓN

Editorial

Estamos a poco tiempo de finalizar
el año y el Programa Mundial
de Alimentos aprovecha esta
oportunidad para resaltar los
esfuerzos del Gobierno de Guatemala
para erradicar la desnutrición.

para finalmente lograr intervenciones
más eficaces, dirigidas a quienes más
lo necesitan.
Lanzamos el Mapeo y análisis de la
desnutrición crónica en Guatemala
“VAM”, el cual identifica a nivel
comunitario las áreas pobladas más
vulnerables, realizamos, a petición del
gobierno guatemalteco, la Evaluación
de la Seguridad Alimentaria en
Emergencias por la proliferación de
la enfermedad de la roya del cafeto,
esta sirvió como guía para canalizar
los esfuerzos e identificar a las
poblaciones que más recibirán los
efectos negativos de la enfermedad.

Vemos al Plan del Pacto Nacional
Hambre como un camino transitable
y que conduce a la meta de acabar
con el hambre en Guatemala, pero
no es un camino fácil, requerirá de
esfuerzos adicionales y continuidad
en cuanto a la temporalidad de su
ejecución. Nos parece que está en
la continuidad que se dé al pacto, y
la apropiación del tema por todos
los actores, la clave para el éxito del
plan.
Estamos a punto de finalizar el año,
ya preparándonos para el 2014.
El PMA además de alentar a la Deseamos a toda la comunidad
comunidad guatemalteca a seguir guatemalteca que las fiestas de fin de
adelante con el Pacto Hambre Cero, año sirvan para reflexionar sobre el
también ha adquirido compromisos año que se va a terminar y recargarse
importantes en el acompañamiento de fuerzas para continuar trabajando
y fortalecimiento de las acciones del por el bienestar común y un día no
Pacto.
muy lejano, acabar con el hambre que
hoy día afecta a uno de cada dos niñas
Estamos apoyando directamente los y niños menores de dos años.
componentes de Promoción de la
lactancia materna y la alimentación ¡Nuestros mejores deseos!
complementaria,
Educación
nutricional y Alimentos fortificados,
incluyendo la promoción y vigilancia Mario Touchette
de la fortificación de alimentos Representante del PMA
básicos y entrega de alimentos en Guatemala
complementarios para infantes de 6
a 24 meses, mujeres embarazadas y
madres en período de lactancia.
Hemos servido a la comunidad
guatemalteca con las intervenciones
de nuestro programa de país, hemos
compartido y utilizado nuestras
herramientas de investigación y
metodologías en varios estudios
que tienen como fin tener claros los
puntos de intervención e identificar
a los grupos más vulnerables

El Gobierno de Brasil
a través del PMA donó
al Gobierno de Guatemala
4,600 toneladas métricas
de Alimentos.
El Gobierno de Brasil, hizo efectiva la donación
de 4,600 tm. de arroz a través del PMA, al
gobierno de Guatemala quien a su vez costeará
con 12 millones de quetzales los gastos de
transporte y otros.
El embajador de Brasil, Jose Roberto De
Almeida Pinto, hizo entrega simbólica de la
donación de arróz proveniente de Brasil al
señor Elmer López, Ministro de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, al señor, Luis
Enrique Monterroso, Secretario de Seguridad
Alimentaria y Nutricional y al señor Mario
Touchette, Representante de PMA en
Guatemala.
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El Representante de PMA en Guatemala y los Embajadores de Brasil y España entregan oficialmente
alimentos al Ministro de Agricultura guatemalteco.

Embajador Canadiense visitó
a organizaciones participantes
de P4P en Chiquimula
El Embajador Stuart Savage y la Directora
Regional de la Cooperación canadiense
Julie Delahanty, visitaron a participantes de
Compras para el Progreso, P4P, en Chiquimula
el pasado 13 de noviembre.
La visita fué a la comunidad “Veguitas” de
San Juan Ermita en Chiquimula, allí conoció
de primera mano, la experiencia de las y los
participantes de la Cooperativa P4P Chortijol.
La cooperación canadiense ha colaborado con
PMA Guatemala con más 6 millones de dólares
desde 2010 a la fecha, los fondos han sido
utilizados para mejorar los medios de vida de
hogares vulnerables dedicados a la agricultura.
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Premio SUN al Campeón de la
Nutrición para el Secretario de
Seguridad Alimentaria
Luis Enrique Monterroso
PMA Felicita al Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Luis
Enrique Monterroso, por el Premio “Campeón de la Nutrición” del Movimiento
Global SUN. La entrega fue en Nueva York el 22 de septiembre pasado, por su
labor y esfuerzos en el Plan del Pacto Nacional Hambre Cero.
SUN es un movimiento global liderado por países, para trabajar juntos
enfocados en la nutrición y lograr lo que ninguno puede lograr solo.

Feria Guatemala Resiliente
en el corazón de la Ciudad de
Guatemala
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En un esfuerzo por sensibilizar a la comunidad guatemalteca para enfocar el
desarrollo y sus acciones en la línea de la resistencia a los eventos económicos
y climáticos adversos, la CONRED realizó una feria frente al Palacio Nacional
de la Cultura en el centro histórico de la Ciudad de Guatemala. PMA expuso
con otros actores de la resiliencia sus experiencias y programas activos.
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Construimos Resiliencia

Consultas y planificación en el corredor seco
Por Luis Molina

Con la intención de apoyar la construcción de comunidades resilientes del corredor seco de Guatemala, el PMA en conjunto
con sus socios, realiza actividades de planificación municipal y departamental. Estas “Consultas para la Planificación
Estacional de Medios de Vida (CEMV)” se realizan en dos departamentos del corredor seco, Zacapa y El Progreso,
seleccionados conjuntamente con el MAGA y La Dirección de Coordinación Regional, DICORER.
Con las CEMV, se identifican oportunidades programáticas y la manera de alinear el trabajo de los programas para lograr
el apoyo integral y complementario a las comunidades. Para ello, se incluye la participación de equipos técnicos locales,
municipales, departamentales, pero sobre todo la participación de agricultoras y agricultores de las zonas definidas para la
implementación de los programas “Comunidades Resilientes” ComRes.
Además de las consultas, se realizan planificaciones comunitarias participativas, en las que se utiliza el conocimiento que
tienen las y los comunitarios sobre su entorno, para identificar los problemas y proponer alternativas de solución a estos.
Constituyen, entonces, una herramienta que permite a las comunidades apropiarse de los proyectos y al paso del tiempo, la
construcción de comunidades resilientes.
Hasta la fecha, se han desarrollado 2 consultas CEMV y 32 planificaciones comunitarias participativas en los departamentos
de El Progreso y Zacapa. Esta consulta y planificación marca el punto de partida para el inicio de las actividades de campo
en las comunidades priorizadas en siete municipios.
Las experiencias guatemaltecas están siendo compartidas con las y los colegas de los países centroamericanos y miembros
de los gobiernos donde el Programa ComRes se encuentra en la etapa de planificación. Esta asistencia se realiza a través de
funcionarios de la oficina de PMA Guatemala, en esta oportunidad por Luis Molina del PMA Guatemala.

PMA asistió a 7,360 personas damnificadas por
el desbordamiento del río Coyolate

El Programa Mundial de Alimentos,
PMA, entregó ayuda humanitaria
de emergencia en octubre a 1,472
familias de Nueva Concepción,
en el Departamento de Escuintla;
luego de que los desbordes del río
Coyolate provocaran la inundación
de viviendas, pérdida de cultivos y
cierre de rutas de acceso.
En respuesta a la petición de
gobierno, por medio de la Secretaría
de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, SESAN, el PMA
desplazó al área afectada 120,336
Toneladas Métricas de alimentos,
(unos 2,653 quintales) que
fueron entregados en compañía
del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, MAGA.
El alimento cubrió las necesidades
alimentarias
y
nutricionales

básicas diarias de 7,360 personas durante un mes, tiempo necesario para
impedir que las personas afectadas cayeran en inseguridad alimentaria.
El alimento que entregó PMA a los hogares afectados es gracias
contribuciones de los gobiernos de Brasil y España, así como otras
contribuciones multilaterales.
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