Ficha de Proyecto
No. de proyecto:
1311.02.2.0
1311.02.2.1

Apoyo a Cadenas Productivas y Comercialización
- ACCIÓN-

Inicio:
1ª fase:
1.01.2004 – 31.12.2008
Fase de realización:
2ª Fase:
Presupuesto:
Financiamiento con
fondos de MINECO /
PDER / BID / BM y
HELVETAS
Contraparte /
proyecto / Lugar:

Área de trabajo:

Objetivos
principales:

Líneas de trabajo y
actividades
principales:

Temas claves:

Metas/ Indicadores
claves:

Observaciones:

Inicio: 1.1. 2009

Presupuesto Fase:
Total: Q. 10,807,998

Final: 31.12.2012
Presupuesto 2012:
Q. 5,397,794:

Q 2,817,481 GTM–311.02.2.1
Q 2,580,313 GTM-1311.02.2.0
• Programa de Desarrollo Empresarial desde lo Rural
-PDER• Programa Nacional de Competitividad - PRONACOM-, Ministerio
de Economía
• Más de 90 Organizaciones Productivas Rurales
Departamentos de:
Sacatepéquez,
Chimaltenango,
Sololá,
Totonicapán,
Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, El Quiché
Superior: Contribuir efectiva y eficientemente 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.
Del Proyecto: Incremento de socios y socias de las empresas
rurales seleccionadas; mejorando su competitividad, aumentando el
valor agregado de su producción, para incrementar sus ventas y
utilidades; y producen riqueza aplicando procesos sostenibles
ambientalmente.
•
•
•
•
•
•
•

LdA 1: Empresas rurales y socias/os fortalecidas/os
LdA 2: Dirigentes y Administradores con capacidad de gestión
LdA 3: Procesos productivos mejoran y son amigables con el medio ambiente
LdA 4: Fortalecimiento de las capacidades productivas y de procesamiento
LdA 5: Empresas con mejores accesos a los mercados
LdA 6: Desarrollo económico local
LdA 7: Ejes transversales: Reducción de riesgos de desastres, No hacer daño, Transparencia y rendición de cuentas,
Participación equitativa y juventud, Equidad social
• 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
Los retos principales del GTM–02.2.1 son:
• Concluir con éxito los encadenamientos en ejecución de la 11ª Convocatoria.
• Crear condiciones, para una buena sistematización de la experiencia y colocarla al servicio de la población rural y sus
organizaciones.
• Transmitir la experiencia acumulada, al nuevo Proyecto Acción-DEL (Desarrollo Económico Local)
• Apoyar participativamente, la creación de un concepto DEL, desde la base y crear las condiciones en dos municipios,
para instalar experiencias pilotos de Acción-DEL
Los retos principales del GTM–02.2.0 son:
• Ejecutar con éxito 21 encadenamientos.
• Crear condiciones, para una buena sistematización de la experiencia y colocarla al servicio de la población rural y sus
organizaciones.
• Transmitir la experiencia acumulada, al nuevo proyecto DEL.
• Incidir sobre las agencias del estado involucradas en el proyecto PDER / MINECO para que reconozcan la importancia
del fortalecimiento institucional de organizaciones rurales emergentes y continúan sus esfuerzos de apoyo en esta
dirección.
• Identificar fuentes de financiamiento para ofrecer servicios de desarrollo empresarial (SDE) a organizaciones rurales del
sector agropecuario y forestal en colaboración con donantes

