




Información general

Grupo Destinatario: 5,160 productores y
productoras

6 Departamentos: Quetzaltenango, San
Marcos , Huehuetenango, Quiché,
Chimaltenango y Sololá.

Comunidad Lingüística: Kakchiquel, K´iché,
Mam, Ixil , Uspanteco , Queqchi, Tzutujil y
Mestizo

Monto: 5,000,000 UE euros 4,000,000 y
euros1,000,000

Fecha de inicio: septiembre 2018 27 meses
de convenio



Objetivos del proyecto

Objetivo General: 

Contribuir Reducción de la pobreza

Generación de empleo

Mejora de la calidad de vida de
mujeres y hombres

Crecimiento económico incluyente y
sostenible

Objetivo específico: 

Mejorar la producción 

Competitividad y la 

capacidad comercial

Economía Social



• 1. Cooperativas, MIPYMEs y agrupaciones

de productores/as fortalecidas, han

consolidado sus modelos de producción y

comercialización y ampliado su acceso a los

mercados de café y panela orgánicos

• 2. Cooperativas y agrupaciones de mujeres

productoras han diseñado y fortalecido un

modelo de producción y comercialización y

ampliado su acceso a los mercados de

hortalizas

 3 Alianzas público-privadas (mercados y

competitividad)

 4. Incremento de la valoración ciudadana

hacía el consumo responsable.

RESULTADOS



Fortalecimiento 
Organizacional

Fortalecimiento 
Empresarial

Cadena 
Productiva 

agroecológica

Medio Ambiente
Empoderamiento
Económico las
mujeres

Acceso a 
nuevos 

mercados

.

VALORES DEL COPERATIVISMO  -COMERCIO JUSTO-

IGUALDAD PRIMERO

MODELO DE CADENAS DE VALOR



LANZAMIENTO DEL PROYECTO



CADENA DE HORTALIZAS
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

CONVENCIONAL - AGROCOLOGICO

INSUMO PARA LA PRODUCCIÓN

SEGURIDAD ALIMENTARIA A CADENA DE VALOR

ASESORIA COMERCIAL
EDUCACION FINANCIERA



RESULTADOS

Siembra de un tablón a una cuerda 

de 450 mts², coordinación de 

capacitaciones  y ventas en 

conjunto, incremento de socias de 

30 a 88 socias.

Acompañamiento a 88 mujeres 

productoras de hortalizas. (2 

técnicos y 2 promotores agrícolas)

RESULTADOS

Entrega de insumos (semilla certificada, 

insumos biológicos y orgánicos) a 88 

mujeres.

Estrategia de búsqueda de mercado 

solidario y justo (especialista en mercadeo

Inicio de capacitaciones educación 

financiera se cuenta con una promotora

RESULTADOS

Capacitaciones en manejo 

agronómico del cultivo, 

BPA, nutrición vegetal etc..

Planes de siembra y 

paquete tecnológico



CADENA DE PANELA (CAÑA DE AZUCAR)

ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
CONVENCIONAL - ORGANICO

INSUMO PARA LA PRODUCCIÓN

ACCESO A MERCADOS

EDUCACION FINANCIERA

TRASFORMACIÓN DEL PRODUCTO



RESULTADOS

- Incremento de socios en el proyecto de 30 a 50 productores de caña de 

azúcar.

- Asistencia técnica especializada a 50 productores.

- Asistencia técnica en producción de panela en planta. Y técnico en control 

de calidad. Mejoramiento del sistema de calidad de producción de la 

panela.

- Asesoría externa mejorar controles de acrilamida.

- Investigación y desarrollo de insumos para la producción de caña de 

azúcar (técnico en investigación y desarrollo)

- De 0 a 691.15 toneladas producidos 

- De 0 de contenedores a 2 contenedores vendidos exportados de panela y 

venta local.

- Productores certificados 62, hectáreas 104.52 

- Certificado orgánico, justo y de pequeños productores.

- Participación de feria comercial BIOFACH 2019

- Intercambio de experiencia en PERU RED DE AZUCAR Y COOPERATIVA 

NORANDINO.

- Inicio proceso educación financiera



CADENA DE CAFÉ
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

CONVENCIONAL - ORGANICO

INSUMO PARA LA PRODUCCIÓN

ACCESO A MERCADOS

EDUCACION FINANCIERA

TRASFORMACIÓN DEL PRODUCTO



RESULTADOS

Asistencia técnica a 3,209 productores y productoras

Control de Calidad: 1) Punto critico de control de los procesos 2) 

Gestión fitosanitaria y 3) Evaluación de calidad y e inocuidad.

Investigación y desarrollo: 1) 5 Formulación de insumos 2) Ensayo en 

parcelas de diseño experimental 3) Análisis de insumo por medio de 

laboratorio 4) Evaluación de nutrición de fertilizantes.

Certificación Orgánica/comercio justo/pequeños productores : 

Área certificada 803.62 ha.             No. de Productores 680

Ventas: Café Pergamino

50 contenedores de café oro vendido  (412 quintales por contenedor a un 

precio de 190 dólares) 

Ventas:  $3,914,000.00



Acceso a 
nuevos 

mercados

.

BIOFACH 2019

Te van a conocer Compa

Participación en Misiones Comerciales 



Acceso a 
nuevos 

mercados

.

Coffe Expo Seoul 2019



¡¡ MUCHAS 

GRACIAS!!


