


DURACIÓN DE LA ACCIÓN: 34 MESES

FECHA DE INICIO: MARZO 2019

PRESUPUESTO: 2.49 MILLONES DE EUROS

FINANCIACIÓN DE LA UE: 2.1 MILLONES DE EUROS



Objetivos de la acción

Objetivo general: Contribuir a la reducción de la pobreza, promoviendo un 
crecimiento económico incluyente y sostenible.

Objetivo específico: Mejorar la competitividad y capacidad comercial para su 
acceso a mercados de las MIPYMES, cooperativas y agrupaciones de 
pequeños productores integradas en la Coordinadora Guatemalteca de 
Pequeños Productores de Comercio Justo.



19 Asociaciones y Cooperativas de pequeños productores/as: 

17 que integran la Coordinadora Guatemalteca de Pequeños Productores de 
Comercio Justo –CGCJ-

2 Asociaciones de textiles y productos artesanales conformadas por personas con 
discapacidad y sus familias. 

Beneficiarios finales:
24,000 familias de pequeños/as productores/as del área rural socias de las 
organizaciones que integran la CGCJ y de organizaciones con discapacidad.

Grupos destinatarios



Grupo destinatario Lugar Sector

Asociación de productores orgánicos para el desarrollo integral 
del Polochic – APODIP

Aldea Campur, Alta Verapaz Café y Miel

Cooperativa Integral San Francisco de Asís - CIASFA La Unión, Zacapa Café

Cooperativa Integral de comercialización R.L. MAYA IXIL San Juan Cotzal, Quiché Café

Asociación ASOBAGRI Barillas, Huehuetenango Café

Cooperativa Integral de ahorro y crédito LA CUNA CHORTI R.L. Jocotán, Chiquimula Café

Asociaièon Civil GUAYAB Jacaltenango, Huehuetenango Miel y Café

Asociación Civil de pequeños productores de café – MANOS 
CAMPESINAS

Quetzaltenango Café

Asociación Chajulense San Gaspar Chajul, Quiché Café y Miel

Cooperativa agrícola cafetalera de servicios varios – NAHUALA’ 
R.L.

Nahualá, Sololá Café



Grupo destinatario Lugar Sector

Asociación de agricultores de San Pedro Necta – ASASAPNE San Pedro Necta, Huehuetenango Café

Cooperativa integral de producción, apicultores de Cuilco –
CIPAC

Cuilco, Huehuetenango Miel y Café

Asociaciòn coordinacion regional de cooperativas integrales –
CORCI 

San Andrés Semetabaj, Sololá Vegetales

Cooperativa COADAP Santa Elena, Petén Miel y Café

COPICHAJULENSE R.L. San Gaspar Chajúl, Quiché Miel

Asociación de desarrollo integral de productores volcán de 
Agua – ADIPROVA

Santa Maria de Jesús, Sacatepéquez Vegetales

Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo de Concepcion
Huista – CODECH

Concepcion Huista, Huehuetenango Café

Cooperativa Agrícola y de servicios varios RIO AZUL RL Jacaltenango, Huehuetenango Café

Asociación Coordinadora de Organizaciones de y para Personas 
con Discapacidad del departamento de Sololá. (ACOPEDIS)

Panajachel, Sololá Artesanía

Asociación de Artesanos AJ-QUEN Chimaltenango, Chimaltenango Artesanía



Resultados previstos

1. Fortalecer capacidades de gestión empresarial, desarrollo empresarial de 
mujeres y mejora de la competitividad de las asociaciones y cooperativas

2. Mejorar acceso a mercados locales e internacionales que permiten un 
incremento en volúmenes de venta. 

3. Procesos productivos y de procesamiento mejorados (incorporación de 
equipos, infraestructura básica y tecnologías)



I. Capacitación y Asistencia Técnica especializada europea y nacional 
mejora de sistemas de planificación, gestión empresarial de las 
organizaciones y cooperativas; 

II. AT en gestión del área legal y protección legal como marcas, patentes, 
diseño y contratos; 

III. AT en competencias empresariales (énfasis en jóvenes y mujeres) 
orientadas a la innovación, identificación de nuevas formas de 
emprendimiento y venta; 

IV. Mejora y desarrollo de capacidades empresariales de la mujer 
(intercambios, planes de negocios, Certificación Café a Manos de Mujer, 
registro de marcas).

R1 – Actividades principales



I. Capacitación y asistencia técnica en procesos de 
comercialización y marketing; 

II. Estudios de mercado, bases de datos para mejorar los sistemas 
de información de mercados y apoyo a la internacionalización

III. AT en TICs fortaleciendo un Portal de Internacionalización para 
MIPYMES; 

IV.Promoción comercial en ferias, misiones comerciales 

V. Desarrollo de imagen corporativa y diseño en las áreas comercial 
y de marketing

R2 – Actividades principales



I. Estudios especializados para mejora de procesos productivos; 

II. Dotación de equipos y maquinaria para mejora de la 
productividad en sectores específicos

III. Intercambio de experiencias entre pequeños productores y 
empresarios de MIPYMES europeas y de Comercio Justo

R3 – Actividades principales



Talleres de gestión de riesgos en la comercialización de café

Taller Ley de fortalecimiento al emprendimiento directo a jóvenes. 

Taller sobre la actualización de la Normativa Fairtrade

Capacitación a mujeres en el sector empresarial: 12 de noviembre 2019, en el 
marco del día internacional de la no violencia contra la mujer.

Software para la optimización de la gestión empresarial. 

Coordinación Mesa temática de cadena de valores.

Avances a la fecha



Apoyo para la participación a ferias nacionales e internacionales 
Feria internacional de café a Taiwán

Feria internacional de café en Korea

Feria internacional de café en Japón 

Vicenza Export Connection

 Innovando para la sostenibilidad 

Congreso de Caficultura en Guatemala 

Experiencia de Confartigianato “Escuela para padres”.

Avances a la fecha



Implementación paginas web de MIPYMES

Innovación tecnológica: acuerdo con universidad Del Valle

Publicaciones sobre el Proyecto: periódico italiano “Il Giornale di Vicenza” 

Implementación del ICAMP (Instrumento para la Caracterización y Análisis 
Multidimensional de la Población) e ICO (Índice de Capacidad Organizacional).

Avances a la fecha



Visita de las OPPs



Ferias internacionales



Capacitaciones



Gracias por su atención


