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A pesar de ser el 
quinto exportador 

de azúcar y el sexto 
de café del mundo, 

Guate mala vive 
crisis alimentarias 

recurrentes. 

1. Introducción

Las comunidades ancestrales primero domesticaron el maíz y después lo mejo-
raron, seleccionando las mejores mazorcas para utilizar su grano en la siguiente 
temporada de siembra. La naturaleza hizo el resto y de esta forma, cosecha tras 
cosecha, tras miles de años de selección y cruzamiento las variedades de maíz 
fueron cada vez más productivas, con lo cual mejoró de una manera lenta y segura. 
Es lo que se conoce como “semillas criollas”, que han sobrevivido durante siglos. 
Son mejores porque están más adaptadas a las condiciones del lugar y son más 
resistentes frente a las inclemencias del clima, las plagas o la competencia con 
otras especies. 

En el campo del desarrollo y la lucha contra el hambre hemos hecho un ejercicio 
de selección para buscar los mejores frutos de la cooperación en Guatemala, 
y así extraer de ellos las mejores semillas con las que sembrar la próxima tem-
porada. 

La cooperación española no vive su mejor momento. Por eso rendir cuentas es hoy 
más importante que nunca. Con este capítulo tratamos de dar a conocer algunos 
de los logros más importantes de la cooperación internacional en Guatemala, en 
especial de la española, dirigida a la lucha contra el hambre y la pobreza rural. 
Porque no se defiende lo que no se valora, y no se valora lo que no se conoce.

Tras presentar de forma breve el contexto de desigualdad que sume a Guatemala en 
la pobreza y la injusticia, se describe cómo actúa la cooperación española en este 
país: cómo planifica sus intervenciones, cuánto se ha invertido y en qué medida se 
ha avanzado en la senda hacia una ayuda más eficaz. Posteriormente se desgranan 
algunas de las intervenciones, profundizando en aquellas que se centran en la lucha 
contra el hambre y en el desarrollo rural. Por último, se extraen algunas recomen-
daciones de cara a futuras acciones.

Como nos enseña la sabiduría campesina, aprendamos a conservar las mejores 
semillas y con ellas seguir sembrando un desarrollo duradero.

2. Guatemala: el país de la desigualdad

A pesar de ser el quinto exportador de azúcar y el sexto de café del mundo, Guate-
mala vive crisis alimentarias recurrentes, como la que en 2009 obligó a su Gobierno 
a declarar el estado de calamidad pública y apelar a la ayuda internacional. Debido al 
colapso del sistema alimentario nacional, en los últimos veinte años prácticamente se 
ha duplicado la proporción de personas que sufren hambre (véase la tabla 1).1 Esto 
lo convierte en el único país de América Latina, junto con Paraguay, en el que se ha 
dado un retroceso en la meta de reducción del hambre del primero de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). 

1. Entre 1990-1992 y 2010-2012 se ha pasado del 16,2% de la población subnutrida al 30,4%, según las 
estadísticas de inseguridad alimentaria de la FAO, disponibles en <http://www.fao.org/hunger/en/>. Se 
considera que una persona está subnutrida cuando no dispone de la cantidad mínima necesaria de kilo-
calorías para mantener una vida activa, y se calcula con datos estadísticos.
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En Guatemala el 
20% de la población 
más rica se apropia  
del 60% de la rique
za producida.

El 80% de la tierra 
de cultivo la aca
para el 8% de los 
productores agríco
las, mientras que el 
92% restante ape
nas tiene acceso 
al 20% de la tierra 
agrícola. 

El fracaso en la lucha contra el hambre se explica, además de por la extrema des-
igualdad social, por los desventajosos procesos de apertura comercial,2 la vulnera-
bilidad frente al cambio climático y el encarecimiento de los alimentos. Debido a la 
escalada en los precios, hoy el salario mínimo legal no cubre ni el 80% del coste de 
la canasta básica alimentaria.3

Guatemala es un país de renta media-baja, aunque profundamente desigual en la 
distribución del ingreso, donde el 20% de la población más rica se apropia del 60% 
de la riqueza producida.4 Persisten las brechas entre el área urbana y rural, entre la 
población indígena y no indígena así como entre mujeres y hombres.5 El hambre se 
ceba en los niños y niñas, pues uno de cada dos menores de cinco años está desnutri-
do de forma crónica –la tasa más alta de América Latina y la sexta a escala mundial–. 
Entre la población indígena la cifra se eleva a tres de cada cinco.6

Las brechas de la desigualdad también se dejan sentir en el acceso a recursos que 
permitan superar la situación de pobreza. El 80% de la tierra de cultivo la acapara el 
8% de los productores agrícolas, mientras que el 92% restante –pequeños productores 
y productoras que practican una agricultura de subsistencia– apenas tiene acceso al 
20% de la tierra agrícola.7 Miles de familias no poseen tierra en absoluto, por lo que se 
ven obligadas a arrendarla. Esta distribución extremadamente desigual se ha agudi-
zado con el tiempo y explica el alto número de conflictos agrarios aún por resolver.8  

Por si fuera poco, la expansión de los monocultivos para la exportación                                    
–principalmente banano, caña de azúcar y palma africana–, la explotación minera, 
las centrales hidroeléctricas y la industria del cemento están expulsando a comu-
nidades campesinas de las tierras de las que dependen para su subsistencia. Esto 
afecta sobre todo a la población indígena, pues a menudo sus sistemas tradicionales 
de propiedad no están protegidos legalmente.

Para atender la problemática alimentaria, el Estado guatemalteco creó en 2005 el 
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinasan).9 Si bien fue 

2. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos las importaciones de granos 
básicos no han dejado de crecer, lo cual ha hecho que el coste de importar alimentos ya supere el 4% del 
PIB. Para más información, consúltese el Informe alternativo del derecho a la alimentación en Guate-
mala: monitoreo de las directrices voluntarias para el derecho a la alimentación 2009, Colectivo Social 
por el Derecho a la Alimentación.

3. El salario mínimo legal en 2012 fue de 2.040 quetzales (unos 200 euros), mientras que el coste de la canas-
ta básica alimentaria ascendió a 2.585 quetzales (unos 260 euros). Datos del Ministerio de Trabajo y Pre-
visión Social y del índice de precios al consumidor, septiembre de 2012. Instituto Nacional de Estadística. 

4. Estimación de la curva de Lorenz según datos del Banco Mundial para 2006. PovcalNet. Poverty 
Analysis Tool.

5. Si bien la pobreza de ingresos no percibe la brecha de género pues se calcula por hogares, el índice de 
desarrollo relativo al género, que es el índice de desarrollo humano (IDH) ajustado para cada indicador, 
muestra cómo las mujeres tienen un menor nivel de desarrollo tanto en áreas rurales como urbanas. 
Véase PNUD, Guatemala: Hacia un Estado para el desarrollo humano. Informe nacional de desarrollo 
humano 2009-2010, Guatemala, 2010.

6. Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Priorización de municipios para la focali-
zación de las intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, Guatemala, 2011.

7. Datos del IV Censo Nacional Agropecuario citados en el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PESAN) 2012-2016, Gobierno de Guatemala.

8. En enero de 2013 se registran 1,336 conflictos agrarios en disputa sobre 477,992 hectáreas e involu-
crando a 1.1 millones de personas. Reporte estadístico de los conflictos agrarios. Secretaría de Asuntos 
Agrarios. Guatemala, febrero de 2013.”

9. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Decreto 32-2005 del Gobierno de la 
República de Guatemala.
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un avance importante, aún no ha logrado consolidarse ni abordar la superación 
del hambre en toda su complejidad. Una de las cuestiones más importantes que ha 
sido ignorada es el papel de las economías campesinas en la seguridad alimentaria 
nacional, lo que ha llevado a abordar el hambre principalmente desde un enfoque 
de atención nutricional. 

La nueva Administración que tomó posesión a inicios de 2012 ha priorizado entre 
sus planes de gobierno el Pacto Hambre Cero con una meta ambiciosa: reducir en un 
10% la desnutrición crónica antes de 2016. Si bien su puesta en marcha se ha iniciado 

Guatemala en cifrasTabla 1

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano 2011; Instituto 
Nacional de Estadística (INE), Encuesta nacional de condiciones de vida (Encovi) 2011 e índice de precios al 
consumidor; base de datos de indicadores de desarrollo del Banco Mundial; Gobierno de Guatemala, Plan Estratégico 
de Seguridad Alimentaria (PESAN) 2012-2016; FAO, El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo, 2012;
OCDE, base de datos del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).
Notas: * En orden de mayor a menor desarrollo, es decir, el país que ocupa la posición 187 es el que tiene menor
desarrollo humano según el índice del PNUD. 
** Tanto la línea de pobreza como la línea de pobreza extrema son valores normativos que se establecen según 
el mínimo monto de recursos necesarios para garantizar un nivel de vida digno (el umbral de pobreza) o la mera 
supervivencia (el umbral de pobreza extrema). En Guatemala se basan en el conjunto de necesidades básicas 
y el ingreso y consumo familiar.
*** El pueblo q’eqchí es uno de los muchos grupos étnicos de ascendencia maya que viven en Guatemala, y el que
sufre más altos índices de pobreza según el informe del PNUD.

Población

Población indígena

Posición según el IDH*

Ingreso anual per cápita

Salario mínimo legal anual

Coste de la canasta básica anual

Tasa de desnutrición crónica infantil

Tasa de mortalidad infantil

Porcentaje de personas que viven bajo la línea de pobreza**

De la población nacional

De la población no indígena

De la población indígena q’eqchí***

En áreas urbanas

En áreas rurales

Porcentaje de personas que viven bajo la línea de pobreza extrema

De la población nacional

De la población no indígena

De la población indígena q’eqchí

En áreas urbanas

En áreas rurales

Indicador

14,64 millones

40%

131 de 187

2.870 dólares

2.040 quetzales 

2.585 quetzales

54%

34 por 1.000

54%

36%

85%

30%

76%

13%

8%

46%

5%

25%

Datos más recientes

INE, 2011

INE, 2011

PNUD, 2011

BM, 2011

INE, 2012

INE, 2012

PESAN, 2012

Unicef, 2012

INE, 2011

Encovi, 2006

Encovi, 2006

Encovi, 2006

Encovi, 2006

INE, 2011

Encovi, 2006

Encovi, 2006

Encovi, 2006

Encovi, 2006

Fuente y año

Proporción de la población 
subnutrida (%)

Guatemala

América Latina y Caribe

Países en desarrollo

1990-1992 1999-2001 2004-2006 2007-2009 2010-2012 Cambio %

16,2

13,6

23,2

26,5

11,0

18,3

29,9

9,0

16,8

30,2

8,1

15,5

30,4

7,7

14,9

87,7

-43,4

-35,8

Ayuda oficial al desarrollo�

Promedio AOD total anual

AOD por persona bajo la línea de pobreza

�462 millones de dólares

67 dólares anuales

�CAD, 2005-2012

CAD, 2005-2012
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Debido a su nivel de 
renta, Guatemala no 
es un destino priori
tario para la coope
ración internacional, 
lo que se ha tradu
cido en una inesta
bilidad tanto en los 
flujos como en las 
prioridades temáti
cas de la AOD. 

con recortes y retrasos en su ejecución presupuestaria, así como arriesgados cam-
bios institucionales, se espera que el compromiso político se mantenga. Este pacto 
implica un enorme desafío que va a requerir reformas en las políticas públicas que 
tienen que ver con el hambre en todas sus dimensiones, así como una concertación 
de los esfuerzos nacionales e internacionales sin precedentes.

3. La senda del desarrollo en Guatemala

Debido a su nivel de renta, Guatemala no es un destino prioritario para la coope-
ración internacional, lo que se ha traducido en una inestabilidad tanto en los flujos 
como en las prioridades temáticas de la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Durante 
el período que siguió a la firma de los Acuerdos de Paz en 1996,10 tras 36 años de 
conflicto armado interno, Guatemala recibió un importante apoyo internacional 
orientado a promover los servicios sociales básicos y la gobernabilidad democrática. 
Posteriormente, tras el paso del huracán Mitch en 1998 y la tormenta Stan en 2005, 
la ayuda se intensificó en ámbitos relacionados con la asistencia a emergencias, la 
reconstrucción y la reducción de la vulnerabilidad ambiental, y más recientemente 
con el apoyo a los planes de reconstrucción tras la tormenta tropical Agatha y la 
erupción del volcán Pacaya.

Entre 2005 y 2010 la cooperación internacional en su conjunto destinó a Guate-
mala un promedio anual de 462 millones de dólares, lo que equivale a 67 dólares 
anuales por cada persona que vive en la pobreza.11 Según los cálculos del pro-
pio Gobierno, la AOD representa un 17% del gasto público y un 1,5% del ingreso 
nacional bruto.12  Los principales donantes son Estados Unidos, España, Japón y 
la Unión Europea (en orden de importancia respecto a sus desembolsos en 2010), 
que aportaron conjuntamente el 70% del total de AOD. España fue el mayor donan-
te bilateral hasta 2009, ya que contabilizó una importante partida de cancelación 
de la deuda externa que se dio entre 2006 y 2008. Durante ese período la ayuda 
española representaba casi la mitad del total de AOD recibido por el país (véanse 
la tabla 2 y el gráfico 1). 

Un motivo de preocupación expresado por el Gobierno de Guatemala es la sustitu-
ción progresiva de la cooperación no reembolsable –la ayuda donada al 100%– por 
la reembolsable –que implica la adquisición de una deuda–. Solo en 2009 el país 
suscribió préstamos por más de 1.500 millones de dólares, equivalentes al 25% del 
presupuesto nacional y al 4% del producto interior bruto (PIB).13 Gran parte de 
estos fondos se destinaron a sostener políticas sociales y de desarrollo. España, 
sin embargo, hasta ahora no ha hecho uso de los instrumentos reembolsables 

10. La firma de los Acuerdos de Paz significó el fin del conflicto armado interno y el marco político para 
abordar los problemas estructurales que lo originaron, principalmente la situación de exclusión de la 
población rural e indígena.

11. Cálculo propio a partir de la base de datos del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE para 
la AOD y del Banco Mundial para el porcentaje de población bajo la línea de pobreza.

12. Segeplan, Informe ejecutivo de resultados de la aplicación de la encuesta OCDE 2010 en Guatemala 
y una perspectiva común camino al 4FAN, Busán, 2011, Guatemala, noviembre de 2011.

13. Intervención del diputado César del Águila, del Congreso de la República de Guatemala, en el marco de 
la mesa de trabajo “Gestión Legislativa y el Desarrollo de América Latina y el Caribe: Una visión orientada 
al IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo”, Bogotá, 10 de noviembre de 2011.
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AOD anual desembolsada a Guatemala entre 2005 y 2010, por donanteTabla 2

Fuente: Elaboración propia con datos del CAD/OCDE para la AOD y del Banco Mundial para la población total.

Millones de dólares

Dólares por persona bajo la línea de la pobreza

España

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio

Millones de dólares

Dólares por persona bajo la línea de la pobreza

Estados Unidos

Millones de dólares

Dólares por persona bajo la línea de la pobreza

Japón

Millones de dólares

Dólares por persona bajo la línea de la pobreza

Unión Europea

Millones de dólares

Dólares por persona bajo la línea de la pobreza

Resto de los donantes

Millones de dólares

Dólares por persona bajo la línea de la pobreza

Total

39,1

6

63

9,7

38

5,9

30

4,6

120,2

18,5

290,2

44,7

224,4

33,8

88,8

13,4

44,3

6,7

31,7

4,8

133,2

20,2

522,4

78,6

247,7

36,4

86,4

12,7

23

3,4

30,8

4,5

137,6

20,2

525,4

77,1

255,9

36,6

88,2

12,6

16,7

2,4

39,1

5,6

167,8

24

567,7

81,3

111

15,5

96,3

13,5

34,2

4,8

27,9

3,9

153

21,4

422,4

59

92,9

12,7

118,4

16,1

51,5

7

37,4

5,1

143,2

19,5

443,4

60,4

161,8

23,5

90,2

13

34,8

5

32,8

4,7

142,5

20,6

461,9

66,9

Fuente: Elaboración propia con datos del CAD/OCDE.
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Tras mantener una 
senda de crecimien
to constante entre 
2005 y 2009, la 
AOD española hacia 
Guatemala se redu
jo en 2010 y experi
mentó una brusca 
caída en 2011. 

bilaterales en su cooperación con Guatemala, excepto el Fondo para la Concesión 
de Microcréditos (FCM), a través del cual se giraron 2,5 millones de euros en 2009 
y 4,5 millones en 2010.14 

3.1. ¿Cuánto invierte la cooperación española en Guatemala?

Guatemala ha sido y sigue siendo uno de los principales países receptores de la 
cooperación española, siempre situada entre los diez primeros países destinatarios 
según el volumen de AOD total recibida. En 2008 llegó a ocupar la primera posición, 
debido a la contabilización de las operaciones de condonación de la deuda por más 
de 124 millones de euros, mientras que en 2010 pasó a ocupar la séptima posición 
en cuanto a la AOD bilateral bruta.15 

Como muestra el gráfico 2, tras mantener una senda de crecimiento constante entre 
2005 y 2009, la AOD española hacia Guatemala se redujo en 2010 y experimentó 
una brusca caída en 2011. Ese año el volumen total desembolsado pasó a 33 millo-

14. Datos del Seguimiento de los PACI de 2009 y de 2010, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

15. Datos del Seguimiento de los PACI de 2008 y de 2010, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Es importante señalar que a partir de 2007 la contabilización de la cooperación bilateral incluye también 
las aportaciones a organismos multilaterales de desarrollo.

Fuente: Elaboración propia con datos del Seguimiento de los PACI de 2005-2011. Se ha utilizado el volcado de datos (AOD) de 2011 publicado en el mes 
de agosto de 2012. 
Nota: Entre 2006 y 2008 se realizaron operaciones de cancelación de deuda por más de 120 millones de euros cada año. 
Para evitar la distorsión por estas cifras se ha suprimido esa partida en el gráfico.
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nes de euros, menos de la mitad respecto a los 72,5 millones del año anterior y un 
desplome del 60% respecto a 2009. En términos per cápita, significó pasar de doce 
euros por persona bajo el umbral de la pobreza en 2009 a diez euros en 2010 y 4,5 
en 2011.16  Esta tendencia a la baja se confirma en el Plan Anual de Cooperación 

16. Datos del Seguimiento de los PACI de 2009 a 2011, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Se ha utilizado el volcado de datos (AOD) de 2011 publicado en el mes de agosto de 2012.

AOD española desembolsada a Guatemala por sectores entre 2005 y 2011Tabla 3

Fuente: Elaboración propia con datos del CAD/OCDE para la AOD y del Banco Mundial para la población total.
Nota: *AOD anual por persona bajo la línea de pobreza.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acumulado

Millones de euros

Euros per cápita*

Educación

Millones de euros

Euros per cápita

Salud

Millones de euros

Euros per cápita

Agua y saneamiento

Millones de euros

Euros per cápita

Gobierno y sociedad civil

Millones de euros

Euros per cápita

Sectores productivos

2005

Millones de euros

Euros per cápita

Multisectorial

Millones de euros

Euros per cápita

Ayuda de emergencia

Millones de euros

Euros per cápita

Otros

Millones de euros

Euros per cápita

Anulación de deuda

Millones de euros

Euros per cápita

Total de AOD

5,1

0,8

1,1

0,2

4,6

0,7

8,6

1,3

2,4

0,4

2,5

0,4

7,8

1,2

4,1

0,6

142,9

21,5

179

26,9

5,2

0,8

2

0,3

2,9

0,4

18,7

2,8

3,3

0,5

6,7

1

9

1,3

5,8

0,8

131

19,2

184,7

27,1

11,9

1,7

4,1

0,6

3

0,4

10,5

1,5

7,3

1

6,8

1

1,1

0,2

11,3

1,6

124,3

17,8

180,1

25,8

10,7

1,5

2,1

0,3

23,1

3,2

18,4

2,6

5,1

0,7

12

1,7

1,1

0,2

11,5

1,6

0

0

84,1

11,8

11

1,5

3,2

0,4

17,3

2,4

13,9

1,9

5,2

0,7

6,2

0,8

4,7

0,6

11

1,5

0

0

72,5

9,9

4,5

0,6

2,4

0,3

1,4

0,2

11,9

1,6

3,6

0,5

3,8

0,5

1

0,1

4,4

0,6

0

0

33

4,4

52,1

7,4

18

2,6

54,7

7,7

87

12,4

32

4,6

42,3

6

29,7

4,4

50,7

7,2

398,2

58,5

764,8

110,7

3,7
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3,1

0,5

2,3

0,4

5

0,8

5,2
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0,4

0

0
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Internacional (PACI) 2012, donde se prevé que la AOD bilateral hacia Guatemala se 
mantenga en 30 millones de euros, si bien aún se desconocen las consecuencias de 
los probables recortes adicionales en 2013. 

El sector más importante a lo largo del período 2005-2011 en cuanto al volumen de AOD 
ha sido el de gobierno y sociedad civil, debido a la importancia del Programa de Justicia 
y Seguridad. Este sector es el único que mantuvo niveles importantes de desembolsos 
en 2011, en torno a los doce millones de euros. Como se aprecia en en la tabla 3, en gene-
ral, el resto de los sectores experimentaron recortes muy significativos en 2010 y sobre 
todo en 2011. El segundo sector en importancia, el de agua y saneamiento, concentró 
los desembolsos en 2009 y 2010 en el marco del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento, mientras que en 2011 cayó hasta 1,4 millones de euros respecto a los 17,3 
millones del año anterior. El tercer sector ha sido el de educación, con desembolsos 
muy importantes entre 2008 y 2010 relacionados con una línea de apoyo presupuestario 
sectorial. La ayuda de emergencia, que fue relativamente cuantiosa entre 2005 y 2007, en 
2011 sufrió una reducción notable hasta quedar reducida apenas a un millón de euros.

Entre 2005 y 2010 la cooperación internacional destinó a Guatemala cada año un promedio 
de 462 millones de dólares, ó 67 dólares anuales por cada persona bajo la línea de pobreza. 
La AOD total representa un 17% del gasto público y un 1,5% del ingreso nacional bruto.

España fue el principal donante en Guatemala hasta 2010, cuando pasó a serlo Estados 
Unidos.

La ayuda española se ha centrado en el sector de gobernabilidad y sociedad civil (con el 
Programa de Justicia y Seguridad), seguido por los servicios básicos (especialmente edu-
cación y agua y saneamiento).

Entre 2009 y 2011 la AOD española a Guatemala se desplomó en un 60%, ya que pasó 
de doce euros por persona bajo la línea de pobreza en 2009 a 4,5 euros en 2011. Este 
recorte se mantiene en 2012 y probablemente será aún mayor en 2013.

Fuente: Elaboración propia con datos del CAD/CRS (Creditor Reporting System en inglés) 
y de los PACI de 2005 a 2011 (publicado en el mes de agosto de 2012).

3.2. ¿Cómo se planifica y ejecuta la cooperación española en Guatemala?

La primera Comisión Mixta de Cooperación Hispano-Guatemalteca tuvo lugar en 
1988. Desde entonces ambos Gobiernos han mantenido hasta siete reuniones para 
actualizar los términos de su cooperación. En ausencia de una estrategia nacional de 
reducción de la pobreza, la orientación estratégica de la cooperación se ha basado 
en los Acuerdos de Paz y los planes de gobierno, por un lado, y en lo que establece 
el Plan Director de la Cooperación Española, por otro.17 En 2005 se elaboró el Docu-
mento de Estrategia País (DEP) para el período 2005-2008, en el que se definían las 

Cuadro 1 La cooperación española en cifras

17. Si bien con los gobiernos de Alfonso Portillo y Óscar Berger se elaboraron documentos denominados 
estrategias para la reducción de la pobreza, tuvieron escaso apoyo político. Con el establecimiento del 
Sinasan se asume otro tipo de estrategias más enfocadas en la temática alimentaria, especialmente la 
Estrategia Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica (ENRDC), aunque tampoco han conta-
do con el apoyo necesario para hacerse efectivas.
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líneas de acción y estrategias sectoriales, así como los criterios de concentración 
geográfica, uno de los cuales consiste en trabajar con las municipalidades por ser 
actores clave en el desarrollo territorial y la institución democrática más cercana a 
la ciudadanía. 

Guatemala pertenecía al Grupo A de países de asociación amplia, según el III Plan 
Director de la Cooperación Española (2009-2012) y se mantiene en este grupo en el 
IV Plan Director 2013-2016. En términos estratégicos esto implica una cooperación 
de doble vía: mediante el diálogo de políticas y canalizando importantes volúmenes 
de ayuda a través de los mecanismos institucionales de Guatemala y en línea con 
sus planes nacionales de desarrollo.18

Las prioridades sectoriales en la Estrategia de País que se encuentra vigente son: 
(1) gobernabilidad democrática, (2) desarrollo rural y lucha contra el hambre, (3) 
sectores sociales básicos y (4) género y desarrollo. Estas prioridades sectoriales coin-
ciden  con el actual programa de gobierno, sobre todo con el Pacto Hambre Cero y el 
Pacto por la Seguridad y la Justicia. Respecto a las prioridades geográficas, la lógica 
de intervención está basada en el enfoque de cuencas y se priorizan las cuencas del 
lago Atitlán (departamento de Sololá), río Naranjo (departamentos de San Marcos 
y Quetzaltenango), Copán-Chortí (departamento de Chiquimula) y lago Petén-Itzá 
(departamento de Petén).19 Se trata de áreas con bajo desempeño socioeconómico, 
elevados índices de pobreza y pobreza extrema, alta vulnerabilidad ecológica y graves 
deficiencias en la prestación de servicios básicos como educación, salud y sanea-
miento. Por su alta vulnerabilidad se incluyeron posteriormente los departamentos 
de Quiché, Totonicapán y Alta y Baja Verapaz, que además coinciden con las áreas 
prioritarias para el Gobierno en intervenciones como el Plan Hambre Cero. 

En 2012 estaba prevista la elaboración de un marco de asociación con el país (MAP), 
el instrumento de planificación introducido en el III Plan Director de la Cooperación 
Española con el fin de sustituir progresivamente a los documentos de estrategia país 
(DEP).20 Sin embargo, el proceso preparatorio del MAP se ha aplazado por dos moti-
vos: por un lado, aguardar a que esté vigente el IV Plan Director de la Cooperación 
Española y, por otro, dar tiempo para que esté más definida la estrategia de desarrollo 
del actual Gobierno de Guatemala, que tomó posesión a comienzos de 2012.21

Las tres vías de canalización de la cooperación española en este país han sido: (1) 
la cooperación regional, impulsada desde la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) junto a otros organismos de la Admi-
nistración pública española a través del Programa de Cooperación Regional con 

18. Dentro del Grupo A se sitúan “aquellos países menos adelantados, de bajos ingresos o de renta media-
baja, con presencia y capacidad institucional de la cooperación española y donde se dan las condiciones 
necesarias para la agenda de eficacia de la ayuda”. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, Madrid, 2009. Ver también, el Plan Director 
de la Cooperación Española 2013-2016, pg. 37, donde se definen los 23 países de asociación donde se va 
a concentrar la AOD española durante este período.

19. El enfoque de cuencas busca integrar los factores del cambio climático al proceso de gestión soste-
nible de la tierra y los recursos hídricos. Una cuenca hídrica de forma natural define regiones con carac-
terísticas especiales, lo que demanda la interacción de los poderes locales para una mejor gestión de los 
recursos en la búsqueda de la sostenibilidad.

20. Los MAP se basan en un diálogo más intenso con el país socio para definir y priorizar los sectores 
y zonas geográficas de intervención, además de fortalecer la coordinación con el resto de los donantes. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, III Plan Director de la Cooperación Española 2009-
2012, Madrid, 2009.

21. Entrevista al coordinador general de la cooperación española en Guatemala el 22 de agosto de 2012.
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Centroamérica; (2) la cooperación bilateral, con fondos procedentes tanto de la 
Administración General del Estado como de los gobiernos autonómicos y locales, 
ejecutados a través de instituciones estatales y organizaciones no gubernamen-
tales (ONG); y (3) la cooperación multilateral, canalizada a través de organismos 
internacionales. En cuanto a los instrumentos, predominan los programas, proyec-
tos y asistencias técnicas, junto con subvenciones a ONG y microcréditos. Tam-
bién se han utilizado instrumentos de ayuda programática tales como las cestas 
de donantes, como en el caso de la Ventana Temática de Seguridad Alimentaria, 
Infancia y Nutrición dentro del Fondo para los ODM. Y desde 2008 está en marcha 
una experiencia de apoyo programático sectorial en el sector de educación, la 
cual se analiza más adelante.

3.2.1. Programa de Justicia y Seguridad: reducir la impunidad 

Se han puesto en marcha cinco juzgados especializados en femicidio y otros delitos de vio-
lencia contra la mujer en Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Chiquimula, Alta Verapaz 
y Huehuetenango.

Ha contribuido a que las denuncias por delitos contra la mujer se incrementen desde 849 
en 2008 a 4.678 en 2011.

Ha contribuido a mejorar la eficacia del sistema judicial especializado en delitos de femicidio 
y violencia contra la mujer. Mientras que en 2008 solo se había dictado una sentencia por 
delitos contra la mujer, en 2010 se dictaron 314 sentencias y en 2011 se incrementaron 
hasta 763 sentencias.

Fuente: Elaboración propia utilizando datos del Organismo Judicial de Guatemala presen-
tados en el Primer Informe: Juzgados y Tribunales Penales de Delitos de Femicidio y otras 
Formas de Violencia contra la Mujer, Guatemala, 2012.

Guatemala se encuentra entre los países más violentos del mundo, y la criminalidad no 
ha dejado de aumentar en el último decenio. La tasa de homicidios por cada 100.000 
habitantes pasó de 26 en 1999 a 49 en 2009, con lo que llegó a duplicarse el promedio 
anual de víctimas que se producían durante el conflicto armado.22 Al mismo ritmo que 
la violencia se ha extendido la impunidad, pues debido a la inoperancia del sistema de 
justicia más del 99% de las denuncias presentadas no resultan en ninguna sentencia.23 
El crimen organizado ha llegado a instalarse en todas las esferas del poder y ha tejido 
vínculos en el ámbito político, militar y empresarial. Según la valoración de Transpa-
rencia Internacional, la percepción de la corrupción califica a Guatemala con un 2,7 
sobre diez, lo cual lo sitúa al mismo nivel que países como Bangladesh, Etiopía o Irán.24

Cuadro 2 Logros del Programa de Justicia y Seguridad en el combate 
a la violencia contra la mujer

22. PNUD, Guatemala: Hacia un Estado para el desarrollo humano. Informe nacional de desarrollo 
humano 2009-2010, Guatemala, 2010.

23. De 392.162 denuncias presentadas en 2009 apenas se lograron 3.706 sentencias. Esto significa un 
0,94% de efectividad y un 99,6% de impunidad. Fuente: Ministerio Público de Guatemala (2009), citado 
en PNUD, Guatemala: Hacia un Estado para el desarrollo humano. Informe nacional de desarrollo 
humano 2009-2012, Guatemala, 2010.

24. El índice de percepción de la corrupción expresa el grado de corrupción en el sector público según la percep-
ción de empresarios y analistas de país, entre 10 (ausencia de corrupción) y 0 (corrupción total). Índice de Per-
cepción de la Corrupción 2011 de Transparencia Internacional disponible en <http://www.transparencia.org.es>
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A pesar de estos datos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 
reconocido los esfuerzos por abordar casos emblemáticos de impunidad: la investiga-
ción de crímenes de lesa humanidad, las sentencias por masacres ocurridas durante 
el conflicto armado interno, así como procesos judiciales en contra de militares de 
alto rango implicados en diversos crímenes. Aun así, también menciona la necesidad 
de redoblar los esfuerzos para abordar hechos como los desalojos de campesinos, la 
represión y los ataques a los defensores de derechos humanos así como la evasiva 
del Estado para realizar consultas a las comunidades sobre proyectos de inversión 
que están generando conflictividad social.25 De hecho, la defensa del territorio y los 
bienes naturales es un asunto central en la agenda de los pueblos y comunidades 
indígenas, muy relacionada con cuestiones de seguridad.

En este contexto, el Programa de Justicia y Seguridad de la cooperación española 
busca fortalecer el sistema de justicia de Guatemala centrándose especialmente en 
reducir los altos niveles de impunidad. En los últimos seis años (2006-2012) se han 
invertido seis millones de euros a través del Ministerio Público y otros organismos 
nacionales con los siguientes objetivos: fortalecer la investigación criminal, sim-
plificar los procesos, reforzar las capacidades humanas y mejorar la coordinación 
entre sectores.

Uno de los ámbitos donde se han obtenido mayores logros es en el combate a la 
violencia de género. Con casi diez muertes violentas de mujeres por cada 100.000 
habitantes, Guatemala ocupa el tercer lugar del mundo en violencia contra la mujer. 
En 2008 el femicidio se tipificó como un delito,26 sin embargo su aplicación ha sido 
muy débil por la falta de equipos especializados. Con el apoyo de la cooperación 
española a través de su Programa de Justicia y Seguridad, en 2010 se pusieron en 
marcha tres juzgados especializados en femicidio y otros delitos de violencia con-
tra la mujer en Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y Chiquimula, que han sido 
ampliados en 2012 con dos nuevos juzgados en Alta Verapaz y Huehuetenango. 

Con la entrada en vigor de la ley contra el femicidio, el número de denuncias penales 
y medidas de protección se ha incrementado significativamente, ya que ha pasado 
de 849 casos ingresados en procesos penales en 2008 a 4.678 casos en 2011. En 2008 
solo se había dictado una sentencia, mientras que en 2011 se emitieron 763, un 143% 
más que el año anterior (en 2010 se habían dictado 314 sentencias).27

3.2.2. Programa de fortalecimiento del sector educativo: mejorar la calidad 
         de la enseñanza

La ausencia de políticas sociales y la bajísima inversión pública en servicios básicos 
explican el rezago en ámbitos como la sanidad, la educación o el empleo. Guatemala 
es el país que menos invierte en educación pública dentro de la región centroameri-

25. Nota de prensa de la CIDH, OEA tras la visita de una delegación encabezada por Dinah Shelton, rela-
tora para Guatemala. “CIDH valora avances contra la impunidad en Guatemala y expresa preocupación 
por la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas y las mujeres”. Organización de Estados 
Americanos, 27 de marzo de 2012.

26. La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (decreto 22-2008 del Congreso 
de la República de Guatemala, publicada el 7 de mayo de 2008 en el Diario de Centroamérica) define el 
femicidio como “la muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales 
de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio de poder en contra de las mujeres”.

27. Organismo Judicial de Guatemala, Primer Informe: Juzgados y Tribunales Penales de Delitos de 
Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Guatemala, 2012.
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cana28 y uno de los que presenta las tasas más bajas de alfabetización.29 Además de 
ser escasa, la inversión está muy concentrada en las áreas urbanas y no se focaliza 
en los sectores de mayor pobreza, es decir, la población rural e indígena y especial-
mente las mujeres. 

En este contexto, el objetivo de la cooperación española es contribuir a mejorar la 
calidad educativa mediante el fortalecimiento de sus profesionales y la mejora de la 
infraestructura escolar. Esto se lleva a cabo principalmente a través de un programa 
de apoyo presupuestario al Ministerio de Educación con tres líneas de trabajo: (1) 
infraestructura escolar para ampliar la cobertura de primaria y responder a crisis 
por desastres naturales, (2) profesionalización docente para elevar la calidad edu-
cativa, y (3) capacitación de los directores y directoras de educación de preprimaria 
y primaria para mejorar la gestión escolar. 

Este apoyo presupuestario está dotado con 16 millones de euros a lo largo de cuatro 
años, y el plazo previsto inicialmente para su ejecución era de 2008 a 2011, aunque se 
ha ampliado por las razones que se explican en el cuadro 3. La inversión total equivale 
a algo menos de cinco euros por alumno a lo largo de todo el período.30

El apoyo presupuestario busca, entre otras cosas, vincular la donación a resultados 
concretos de desarrollo, aumentar la apropiación por parte del país socio y la armo-
nización entre donantes, mejorar la gestión de las finanzas públicas, estimular la 
rendición de cuentas de los gobiernos y hacer más previsibles los flujos de ayuda.31  
Transforma las relaciones entre donante y receptor, y representa un reto para ambos 
al poner de manifiesto las posibles debilidades estructurales en la gestión de los 
recursos públicos. Pero al mismo tiempo permite hacer frente a estas carencias en 
lugar de evadirlas, planteando una oportunidad para fortalecer las instituciones y de 
esta forma avanzar hacia sistemas de gestión de las finanzas públicas más eficaces.32  

En 2008 la cooperación española puso en marcha un programa de apoyo presupuestario 
sectorial encaminado a fortalecer las políticas educativas del Ministerio de Educación, 
con un compromiso financiero de 16 millones de euros que se desembolsarían en tramos 
anuales de cuatro millones. Se trata de un apoyo presupuestario sectorial “marcado”, lo 
cual significa que la contribución se limita a categorías de gastos concretas. 

Entre los resultados obtenidos hasta la fecha destacan la construcción de 350 aulas de 
primaria en municipios con elevados índices de pobreza, que se complementa con iniciativas 

28. Guatemala apenas invierte en educación un 3,2% de su PIB, frente a países como Costa Rica, que 
invierte un 6,3% del PIB. PNUD, Guatemala: Hacia un Estado para el desarrollo humano. Informe 
nacional de desarrollo humano 2009-2010, Guatemala, 2010. 

29. En 2008 la tasa de alfabetización era del 79%, unos 15 puntos por debajo de Costa Rica (95,7%) entre 
hombres y 25 puntos menos en el caso de las mujeres (96,2%). PNUD, Guatemala…, op. cit.

30. Cálculo propio basado en el dato de 3,275 millones de estudiantes matriculados en preprimaria y 
primaria en 2009. PNUD, 2010.
 
31. MAEC, La Ayuda Programática: Guía Técnica para la puesta en marcha de los nuevos instrumen-
tos, Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional, AECID, Madrid, 2008.
  
32. Para más información sobre las virtudes y los desafíos del apoyo presupuestario así como experien-
cias en otros países véase el capítulo 5 de La realidad de la ayuda 2009, Intermón Oxfam, Madrid, 2010.

Cuadro 3 Logros y desafíos del apoyo presupuestario sectorial 
en educación
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similares puestas en marcha por parte de la cooperación financiera alemana y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). También se ha formado a 2.400 docentes en ejercicio 
mediante un programa de dos años que actualmente ha quedado institucionalizado en el 
Ministerio de Educación, y que ha duplicado el número de participantes. Y se han entregado 
módulos formativos sobre gestión de centros escolares a 7.500 de los aproximadamente 
12.000 directores de centros de primaria y preprimaria que ejercen en todo el país.

Uno de los principales obstáculos para la apropiación ha sido el temor de los funciona-
rios gubernamentales a posibles sanciones, pues asumen una responsabilidad penal 
por la gestión de los recursos. Por otro lado, los sistemas de control de las finanzas 
públicas a menudo provocan dificultades de gestión. Este es uno de los factores que 
explica la bajísima ejecución presupuestaria que se da en un buen número de institu-
ciones estatales. Para evitar problemas, a menudo los organismos públicos prefieren 
que sean las agencias de cooperación las que ejecuten los programas. Sin embargo, 
la creación de estructuras paralelas de gestión no es la mejor forma de abordar las 
debilidades institucionales.

Uno de los cambios introducidos en este caso ha sido espaciar los desembolsos, que a 
partir de ahora serán de un millón de euros cada año en lugar de cuatro, para adaptarse 
mejor a la capacidad de ejecución del Ministerio. Por otro lado, se está rediseñando el 
programa con el objetivo de alinearlo al Pacto Hambre Cero por medio del fortalecimiento 
de los programas de alimentación escolar. Para muchos niños y niñas, la comida que hacen 
en la escuela representa un tercio de sus necesidades calóricas diarias y en los casos más 
extremos es la única que ingieren al día.

Para que el enfoque sectorial en educación logre mayores resultados sería necesaria una 
mayor implicación del resto de las agencias de cooperación, además de la española. La 
mesa sectorial (el espacio de coordinación entre donantes) también requiere ser más eficaz 
y contar con un mayor liderazgo por parte del Ministerio de Educación. En cualquier caso, 
el apoyo presupuestario debe formar parte de una estrategia común entre el Gobierno de 
Guatemala, España y otros donantes, encaminada a fortalecer las instituciones y políticas 
públicas en materia de educación. 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista a Agustín de la Varga, responsable del 
Programa de Educación en la Oficina Técnica de Cooperación de Guatemala, realizada en 
septiembre de 2012.

3.3. La agenda de eficacia a paso lento

Si bien se han dado algunos avances hacia una ayuda más eficaz, las encuestas 
realizadas por la OCDE bajo el liderazgo de la Secretaría General de Planificación 
y Programación de la Presidencia (Segeplan) en 2008 y 2011 revelaron la persis-
tencia de algunas carencias como el escaso uso de los sistemas nacionales, la falta 
de predictibilidad de la ayuda o el poco uso de los enfoques programáticos. Por el 
contrario, donde se observan más mejoras es en la coordinación entre donantes, 
en gran medida gracias a la puesta en marcha del grupo de coordinación (conocido 
como G-13) con un enfoque sectorial.

El G-13 se conformó en 1999 tras el paso del huracán Mitch, lo componen los princi-
pales donantes bilaterales y multilaterales y consta de un nivel político y otro técnico. 
Con las declaraciones de Antigua I y Antigua II este grupo reafirmó su compromiso 
con la agenda de eficacia de la ayuda y con los ODM. Y se crearon espacios para 
facilitar la articulación y la alineación de la cooperación con las políticas y los planes 
sectoriales. De esta forma surgieron las mesas sectoriales sobre Seguridad y Justicia, 
Educación, Salud y Seguridad Alimentaria, así como una mesa de coordinación de 
la cooperación internacional. España ocupó la presidencia pro tempore del G-13 
entre enero y junio de 2012, y su gestión ha sido valorada muy positivamente por su 



150

La realidad de la ayuda 2012

España ocupó la 
presidencia pro tem-
pore del G13 entre 
enero y junio de 
2012, y su gestión 
ha sido valorada 
muy positivamente 
por su voluntad de 
compartir informa
ción y unir esfuer
zos, así como por 
tratar de alinearse 
con las prioridades 
nacionales.

En 2008 España 
desembolsó el 
máximo volumen 
de AOD para el 
desarrollo rural y la 
lucha contra el ham
bre en Guatemala: 
más de 14 millones 
de euros.

voluntad de compartir información y unir esfuerzos, así como por tratar de alinearse 
con las prioridades nacionales.33

Para lograr mayores avances en la agenda de eficacia de la ayuda (en el anexo se 
analizan con mayor detalle los logros y desafíos en esta materia) se requiere un 
liderazgo fortalecido por parte del Gobierno de Guatemala. A ello contribuiría dis-
poner de una política nacional en materia de cooperación y una estrategia para la 
reducción de la pobreza, así como concentrar el diálogo político sobre cooperación 
internacional en un único espacio, ya que actualmente se reparte entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Pla-
nificación y Programación de la Presidencia. Por otro lado, el mismo G-13 debería 
estar más cohesionado en cuanto a la agenda de cambio que se busca impulsar, pues 
suele estar en función del país que presida el grupo en cada momento.

4. Aprender de los logros en la superación del hambre 

La crisis alimentaria en Guatemala no se resuelve solo con una respuesta técni-
ca, entregando semillas y fertilizantes. Hacen falta cambios sociales. No es un 

problema técnico, sino político. 

Conclusiones del Seminario internacional sobre Alternativas para el desarrollo 
rural integral con énfasis en la seguridad alimentaria, Ciudad de Guatemala, 

noviembre de 2009.

4.1. La cooperación española hacia la lucha contra el hambre y el desarrollo 
       rural en Guatemala

Considerado como un sector en el Plan Director de la Cooperación Española, sin 
embargo el desarrollo rural y la lucha contra el hambre es un ámbito de actuación 
muy complejo que tiene carácter multisectorial y comprende intervenciones en diver-
sos sectores como agricultura, pesca, salud, desarrollo rural, industria, seguridad 
alimentaria y ayuda de emergencia.34 En la VII Comisión Mixta Hispano-Guatemalteca 
(celebrada en 2009) por primera vez se incluyó la lucha contra el hambre y el desa-
rrollo rural como una de las prioridades para la cooperación, se destacó la impor-
tancia de mejorar las condiciones de vida de la población rural y de establecer como 
prioridad fundamental la reducción de la inseguridad alimentaria, especialmente la 
desnutrición crónica infantil.

En 2008 España desembolsó el máximo volumen de AOD para el desarrollo rural y 
la lucha contra el hambre en Guatemala: más de 14 millones de euros, que suponían 
un incremento de más del doble respecto al año anterior. Esto equivale a 1 euro 
por habitante, y dos euros por cada persona que vive en el medio rural. De estos 

33. Entrevistas con la coordinación de la cooperación española en Guatemala, la responsable de la coo-
peración canadiense y el director de la Unidad de Análisis de la Cooperación Internacional en Segeplan, 
agosto de 2012.

34. Por ello, para poder cuantificar la AOD española hacia la lucha contra el hambre y el desarrollo rural 
se han tenido en cuenta los siguientes códigos utilizados por el CAD/OCDE: agricultura (311), pesca 
(313), desarrollo rural (43040), agroindustria (32161), seguridad alimentaria (52010), nutrición básica 
(12240) y ayuda alimentaria de emergencia (72040).
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14 millones, la mayor parte se canalizó de forma bilateral (aproximadamente diez 
millones de euros) y los restantes cuatro millones a través de organismos internacio-
nales, principalmente el PNUD como aportación a la Ventana Temática de Infancia, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición –dentro del Fondo para los ODM– y al Programa 
Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) de la FAO. 

AOD española hacia la lucha contra el hambre y el desarrollo rural en Guatemala 
de 2005 a 2011 (en euros)

Tabla 4

Fuente: Elaboración propia con datos de los Seguimientos de los PACI de 2005 a 2011 para la AOD y del Banco Mundial para la población. Se ha utilizado 
el volcado de datos (AOD) de 2011 publicado en el mes de agosto de 2012.

Agricultura

Pesca

Desarrollo rural

Agroindustria

Seguridad alimentaria

Nutrición básica

Ayuda alimentaria de emergencia

TOTAL

TOTAL per cápita

TOTAL per cápita rural

2005

2.507.549

339.975

399.560

56.009

450.941

449.955

1.673.715

5.877.702

0,46

0,87

2006

1.428.606

270.350

1.570.520

87.367

185.712

5.943

147.310

3.695.807

0,28

0,54

2007

2.555.708

272.500

2.980.136

0

822.429

123.700

0

6.754.472

0,51

0,97

2008

3.752.859

25.597

4.857.356

164.793

2.595.819

2.279.254

521.724

14.197.404

1,04

2,01

2009

3.864.888

135.761

6.850.668

128.854

836.398

257.824

420.333

12.494.726

0,89

1,74

2010

4.075.197

104.706

3.314.693

56.154

775.028

993.795

1.204.686

10.524.259

0,73

1,44

2011

3.029.162

211.000

2.484.764

69.999

157.617

565.032

270.300

6.787.874

0,46

0,92

Fuente: Elaboración propia con datos de los Seguimientos del PACI de 2005 a 2011. Se ha utilizado el volcado de datos de 2011 publicado en el mes 
de agosto de 2012.
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La Agencia Andalu
za de Cooperación 
ha tenido un papel 
destacado en la 
financiación del 
desarrollo rural y la 
lucha contra el ham
bre en Guatemala. 

A partir de 2008 fue decayendo la ayuda hacia la lucha contra el hambre y el desarro-
llo rural, con un recorte acumulado hasta 2011 de más del 50%, con lo cual se volvió 
a niveles muy próximos a los de 2007. Como se aprecia en el gráfico 3, este recorte 
se ha cebado sobre todo en los subsectores de nutrición y seguridad alimentaria. 
Por el contrario, los subsectores de agricultura y desarrollo rural han mantenido un 
peso importante durante todo el período analizado, gracias a un programa de coo-
peración bilateral con varias mancomunidades. La ayuda alimentaria de emergencia, 
por el contrario, no ha tenido un peso significativo para la cooperación española en 
Guatemala en todo el período analizado. 

La cooperación multilateral ha sido la más afectada por el desplome de fondos, pues en 
2011 no se giraron recursos al PESA ni a la Ventana Temática de Seguridad Alimentaria, 
Infancia y Nutrición dentro del Fondo para los ODM, y el total de aportaciones a orga-
nismos multilaterales no superó los 1,3 millones de euros. Por parte de la AECID solo 
se mantuvo una contribución al Programa Mundial de Alimentos (PMA) por 250.000 
euros para ayuda alimentaria de emergencia. El resto de las aportaciones multilaterales 
lo realizaron los organismos de la cooperación descentralizada: la Comunidad Valen-
ciana y el Ayuntamiento de Almería a Unicef, y la Agencia Catalana de Cooperació a 
la FAO. En el conjunto de AOD, por el contrario, la Administración General del Estado 
aportó casi un 70% de los fondos en 2011, frente a un 24% por parte de las comunidades 
autónomas y solo un 7% de las entidades locales (véase el gráfico 4).

La Agencia Andaluza de Cooperación ha tenido un papel destacado en la financiación 
del desarrollo rural y la lucha contra el hambre en Guatemala. Desde 2009 lleva a 
cabo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) el progra-
ma de desarrollo rural centrándose especialmente en la seguridad alimentaria y la 
desnutrición infantil en los departamentos de Chiquimula y Baja Verapaz, con un 
presupuesto total de cuatro millones de euros.

En 2008 la AOD española para el desarrollo rural y la lucha contra el hambre en Guatemala 
llegó al máximo de 14 millones de euros, dos euros por cada persona que vive en el área rural.

Entre 2008 y 2011 se redujo a menos de la mitad, lo que afectó sobre todo a los sectores 
de seguridad alimentaria y nutrición básica.

Las aportaciones a organismos multilaterales por parte de la AECID se suspendieron en 
2011, excepto una contribución al Programa Mundial de Alimentos de 250.000 euros.

La Agencia Andaluza de Cooperación tiene un peso importante en este sector, con un pro-
grama de apoyo al Ministerio de Agricultura para reducir la inseguridad alimentaria, dotado 
con cuatro millones de euros.

Fuente: Elaboración propia con datos del Seguimiento de los PACI de 2005 a 2011 (publi-
cado en el mes de agosto de 2012).

4.2. Algunas experiencias de éxito que señalan el camino 

Cuando se planifica y ejecuta de forma adecuada, la ayuda al desarrollo contribuye 
a transformar la vida de muchas personas. Así lo demuestran experiencias de éxito 

Cuadro 4 La cooperación española para el desarrollo rural y la lucha 
contra el hambre en cifras
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Las mujeres debe
rían estar en el 

centro de cualquier 
estrategia de lucha 

contra el hambre, 
ya que son las prin
cipales proveedoras 

de alimento a las 
familias. 

CAPÍTULO 3. Volver a sembrar. Reforzar la cooperación con Guatemala para superar el hambre y la pobreza

en todo el mundo, en las que la unión de esfuerzos entre sociedad civil, gobier-
nos y agencias de cooperación permite avanzar en la superación de la pobreza, 
el hambre y la injusticia. En Guatemala, los profundos problemas sistémicos de 
exclusión e inequidad superan la capacidad transformadora de un solo proyecto 
o programa, por muy bien concebido que esté. Aun así, el impacto no deja de ser 
relevante para la población a la que se dirige y puede actuar como catalizador 
de cambios de mayor alcance. Es el caso de las experiencias que se presentan a 
continuación.

Las mujeres deberían estar en el centro de cualquier estrategia de lucha contra el 
hambre, ya que son las principales proveedoras de alimento a las familias. A pesar 
de ello, su labor es sistemáticamente invisibilizada, casi siempre se las excluye de los 
programas de asistencia técnica o financiera y su acceso a recursos como la tierra es 
muy limitado. El proyecto de Oxfam Gran Bretaña en apoyo a mujeres indígenas en 
más de cuarenta comunidades del departamento de Huehuetenango logró revertir, 
al menos en parte, esta situación.

También en el centro de la lucha contra el hambre debería estar la producción de 
granos básicos, pues el maíz y el frijol constituyen la dieta básica para la mayoría de 
las familias guatemaltecas, especialmente las más vulnerables. Por ello, reducir la 
inseguridad alimentaria pasa inevitablemente por mejorar la producción y disponibi-
lidad de estos alimentos básicos. Dado que además los hogares con menos ingresos 
dependen de la agricultura, fortalecer la producción campesina es sin duda la mejor 
inversión en desarrollo. Eso precisamente es lo que buscan, cada uno en su ámbito 
de intervención, la cooperativa Nuevo Horizonte, la mancomunidad de municipios 
Copán-Chortí con el apoyo de la AECID y el Programa Especial de Seguridad Ali-
mentaria (PESA) de la FAO.

Y sin duda uno de los principales retos para la producción agrícola a pequeña escala 
es participar en los mercados en condiciones que permitan un medio de vida digno. 
Esto es uno de los fines del comercio justo, uno de cuyos productos estrella es el 
café. Con el objetivo de mejorar los sistemas de producción y comercialización de 
café a pequeña escala, Intermón Oxfam ha trabajado durante diez años con asocia-
ciones de productores en el occidente del país. Es otra de las experiencias de éxito 
que se desgranan en las páginas que siguen, y que ayudan a señalar el camino hacia 
una Guatemala libre del hambre y la pobreza extrema.

Distribución de la AOD hacia la lucha contra el hambre y el desarrollo rural 
en Guatemala en 2011, por agente financiadorGráfico 4

Fuente: Elaboración propia con datos del Seguimiento del PACI 2011 publicado en el mes de agosto de 2012.
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4.2.1. Mujeres que defienden sus derechos, producen alimentos 
          y forman a otras mujeres: el Programa para la regularización de 
          tierras, empoderamiento y desarrollo local de mujeres rurales 
          indígenas en Huehuetenango

Este programa invirtió aproximadamente 100 euros anuales durante tres años por cada una 
de las 3.500 mujeres indígenas mayas que participaron. 

Al finalizar el programa, 548 mujeres habían dejado de ser analfabetas y obtenido el grado 
de primaria y otras 463 se encontraban en proceso de obtenerlo.

Con la dotación de insumos agrícolas y pecuarios y la formación en mejores prácticas pro-
ductivas 1.000 mujeres fueron capaces de producir más alimentos para sus familias, con 
lo que se superaron algunas carencias nutricionales.

Se establecieron 100 nuevos huertos familiares diversificados para mejorar la dieta familiar.

Por primera vez las mujeres recibieron formación técnica y se formaron 49 promotoras 
agropecuarias, lo que significó un desafío a un sistema de extensión rural pensado por y 
para hombres.

En seis de las siete municipalidades donde se trabajó se instauraron comisiones municipales 
de la mujer, infancia y juventud, que desarrollaron propuestas para incorporar las demandas 
de las mujeres a los planes de desarrollo municipal.

Trescientas mujeres obtuvieron un título de propiedad o copropiedad de la tierra (el 10% 
de las participantes) mediante una experiencia piloto.

El reconocimiento de sus propios derechos permitió a las mujeres hacer frente a casos de 
violencia intrafamiliar y participar en la toma de decisiones.

Fuente: Elaboración propia utilizando informe final y de seguimiento, informe de evaluación, 
entrevista a Martha Rosales –excoordinadora del programa– y resultados de los grupos 
focales con mujeres participantes en el programa (comunidades de Nueva Generación 
Maya y Salamay).

Nosotras no sabíamos cómo se pueden hacer las escrituras de la tierra. Por eso 
solo los hombres son los que tienen derechos y nosotras no tenemos nada. Pero 

ahora vemos que como mujeres también tenemos unos derechos y hemos apren-
dido cómo defenderlos. 

Antes no sabíamos ir a un taller o una capacitación, teníamos miedo y ver-
güenza. Pero poco a poco se nos fue quitando el miedo y ahora vamos a la 

municipalidad cuando nos llaman.

Mujeres participantes en un grupo focal en la aldea Nueva Generación Maya, sep-
tiembre de 2012.

Yo no sabía leer ni escribir cuando vino el proyecto. Luego estudié hasta sexto de 
primaria y trabajé seis años con las mujeres como capacitadora de las compañeras. 

Cuadro 5
Principales logros del Programa para la regularización 
de tierras, empoderamiento y desarrollo local de mujeres 
rurales indígenas en Huehuetenango
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ría de los títulos de 
propiedad están a 
nombre del varón.

El objetivo del proyec
to de Oxfam, dirigido 

a las mujeres, era 
mejorar las preca

rias condi ciones de 
subsistencia e inse
guridad alimentaria, 

mitigar su vulnerabili
dad ante los riesgos 

sociales y ambien
tales y promover 
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estructuras de toma 
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A las mujeres nos da pena salir a las reuniones porque no entendemos el caste-
llano, muchas solo hablamos idioma chuj. Tampoco podemos leer. No tenemos 

dinero para estudiar, ni becas. Y aquí no hay trabajo.

Ahora no tenemos que comprar la comida porque tenemos qué comer en la casa 
y así ahorramos ese dinero. Tenemos verduras, maíz y frijol. Y no tenemos que 

comprar el abono porque tenemos abono orgánico.

Mujeres participantes en un grupo focal en la aldea Salamay, septiembre de 2012.

El hecho de no tener tierra condena a la pobreza y la exclusión a miles de hogares 
campesinos e indígenas guatemaltecos. Sin título de propiedad no se puede pedir un 
crédito y en cualquier momento se puede sufrir un desalojo. Las mujeres tienen muy 
pocas oportunidades de acceder a la tierra y la mayoría de los títulos de propiedad 
están a nombre del varón.35 En el departamento de Huehuetenango, uno de los más 
empobrecidos del país, las mujeres indígenas son el colectivo más vulnerable y des-
protegido, con tasas de analfabetismo del 30% (25% entre los hombres).36 Las mujeres 
apenas participan en la toma de decisiones, y cuando se registra la propiedad de las 
tierras rara vez se hace a su nombre.

Entre 2006 y 2009 Oxfam Gran Bretaña llevó a cabo una intervención cofinanciada 
con la Comisión Europea y ejecutada por la Coordinadora Nacional de Organiza-
ciones Campesinas (CNOC) y la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la 
Comunidad (Ceiba). Se trabajó en 44 comunidades mayas, muchas de ellas integra-
das por familias retornadas que habían sido desplazadas por el conflicto armado. 
El objetivo de este proyecto dirigido a las mujeres era mejorar las precarias condi-
ciones de subsistencia e inseguridad alimentaria, mitigar su vulnerabilidad ante los 
riesgos sociales y ambientales y promover su inserción en las estructuras de toma 
de decisiones, tanto en organizaciones campesinas como en las instituciones de los 
gobiernos local y departamental.

La financiación total por parte de la Comisión Europea fue de un millón de euros, a 
lo largo de tres años de ejecución. La meta del número de mujeres participantes se 
superó ampliamente, al atender a 3.500 mujeres en 20 comunidades mayas respecto 
a las 1.400 previstas en el diseño. En promedio se invirtieron unos 100 euros por 
mujer y año. 

Nueva Generación Maya es una de las comunidades que participaron en este pro-
yecto. Creada hace 17 años por 500 familias retornadas de México tras el conflicto 
armado interno, en todo este tiempo nunca habían recibido apoyo del Estado. Como 
en el resto de las comunidades atendidas, los índices de pobreza y desnutrición 
crónica estaban entre los más elevados del país. 

Una de las metas del proyecto fue lograr mayor seguridad jurídica sobre la tierra 
para las mujeres, por medio de asesoría legal y fortalecimiento a las organizaciones 
de mujeres. Los resultados en este objetivo fueron muy desiguales, debido a las muy 

35. En 2008 el 84% de la tierra estaba a nombre de los hombres, y solo un 16% a nombre de mujeres. 
Instituto Nacional de Estadística, citado en PNUD, Guatemala…, op. cit.

36. Datos extraídos de PNUD, Guatemala…, op. cit.
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Uno de los benefi
cios más valorados 
por las mujeres que 
participaron en el 
proyecto fue el reco
nocimiento de sus 
propios derechos. 

diversas situaciones de tenencia de la tierra y a la inoperancia de instituciones como 
el Registro Catastral. A pesar de estas dificultades, a través de una experiencia piloto 
300 mujeres (casi un 10% de las que participaron en el proyecto) lograron obtener 
escrituras notariales a su nombre o en copropiedad con los hombres. 

Uno de los beneficios más valorados por las mujeres que participaron en el proyecto 
fue el reconocimiento de sus propios derechos. Esto les dio fuerzas para hacer frente 
a la violencia intrafamiliar y otras formas de agresión y exclusión por motivos de 
género. Otro cambio muy importante fue ampliar su capacidad de producir alimentos 
gracias a la formación en mejores prácticas de cultivo, la introducción de hortalizas 
y árboles frutales, la cría de pollos, cerdos y otros animales domésticos, así como el 
rescate de semillas criollas y la creación de bancos de semillas. Todo ello les permitió 
mitigar algunas carencias importantes en la alimentación familiar e incrementar los 
ingresos. Tres años después del cierre del proyecto, la cría de animales menores y 
los huertos familiares siguen contribuyendo a combatir la inseguridad alimentaria 
en Nueva Generación Maya. 

Al tratarse de conocimientos nuevos que no dominaban los hombres, se contribuyó 
a fortalecer el papel de las mujeres como productoras. La formación estaba dirigida 
específicamente a mujeres indígenas, por lo que fue necesario trascender un sistema 
de extensión rural concebido por y para hombres. Para ello se formó a mujeres como 
promotoras comunitarias bilingües.

4.2.2. Cooperativa Nuevo Horizonte: de la lucha armada a las luchas 
          campesinas

En 19 comunidades de tres municipios del Petén se incrementó la producción de maíz en 
un 50%.

78 mujeres y 275 hombres recibieron asistencia técnica e insumos agrícolas para cultivar 
maíz y frijol para el consumo propio y excedentes para el mercado.

El incremento de la producción mejoró los ingresos familiares y la asistencia escolar.
Con la orientación técnica del MAGA se produjo semilla certificada de maíz y frijol en la 
finca de Nuevo Horizonte para abastecer a los pequeños productores de semilla de calidad.

Se invirtieron 353 euros por participante entre febrero de 2010 y agosto de 2011.

Fuente: Elaboración propia utilizando entrevistas a Juan Carlos Pirir y Candelaria Martínez, 
de la cooperativa Nuevo Horizonte, y resultados del grupo focal con participantes en el 
proyecto (aldea El Juleque).

Tratamos de garantizar al menos el consumo de la familia, y si después nos 
sobra poder venderlo, pero lo más importante es que podamos garantizar la ali-

mentación de nuestras familias. 

Mujer participante en proyectos de diversificación agrícola con la cooperativa 
Nuevo Horizonte.

Cuadro 6
Principales logros del proyecto de promoción de economías 
campesinas para la seguridad alimentaria de la cooperativa 
Nuevo Horizonte
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La cooperación 
española ha apoya
do a la cooperativa 

Nuevo Horizonte 
a través de varios 

proyectos financia
dos por la AECID, 

la Agencia Andaluza 
de Cooperación y 

la Obra Social de la 
Fundación La Caixa. 

El objetivo es mejo
rar la producción de 
granos básicos para 
garantizar la seguri
dad alimentaria de 

las familias de Nuevo 
Horizonte y comuni

dades vecinas. 
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Ahora ya por manzana sacamos 50 sacos de maíz. Yo a este tiempo ya estaba 
comprando maíz, porque lo que sacaba no alcanzaba. Gracias a Dios ahora 

hay maíz para seguir consumiendo estos días. Y con el poquito de recursos que 
conseguí vendiendo unos quintales de maíz y frijol conseguí ayudar más en la 

educación de mis hijos. 

Campesino de la aldea El Juleque, participante en un proyecto de mejora en la 
producción de granos básicos con la cooperativa Nuevo Horizonte.

Las mujeres y los hombres que hoy integran la cooperativa Nuevo Horizonte pertene-
cieron al Frente Norte de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) durante el conflicto 
armado interno y participaron en la desmovilización que concluyó en 1996 con la 
firma de los Acuerdos de Paz. Tras más de 30 años de enfrentamiento armado se rein-
sertaron a la vida civil, asentándose en una finca asignada por el Gobierno mediante 
crédito. Sin mucho más que sus propias manos, 100 familias que trabajaron juntas 
construyeron una comunidad desde la nada. Casi 15 años después, todos los hogares 
tienen agua corriente y electricidad, hay centros escolares de enseñanza infantil, 
primaria y secundaria, una farmacia y hasta un puesto de salud. 

A través de la cooperativa agrícola se han puesto en marcha importantes proyectos 
productivos que impulsan el desarrollo económico y social. Cada familia dispone de 
una parcela o “milpa” de una manzana,37 en la que cultiva maíz y frijol para el consu-
mo familiar. También se promueve la diversificación de la producción de autoconsu-
mo introduciendo frutales, aves de corral y apicultura. Entre las iniciativas colectivas 
orientadas hacia el mercado destacan la cría de tilapia, la ganadería y la producción 
forestal, además de proyectos productivos dirigidos por mujeres. 

La cooperación española ha apoyado a la cooperativa Nuevo Horizonte a través de 
varios proyectos financiados por la AECID, la Agencia Andaluza de Cooperación y 
la Obra Social de la Fundación La Caixa. Todas estas iniciativas tienen en común 
el objetivo de mejorar la producción de granos básicos para garantizar la seguridad 
alimentaria de las familias de Nuevo Horizonte y comunidades vecinas. 

Con el proyecto de la AECID, en el que se invirtieron 262.062 euros entre 2010 y 
2011, se atendió a 78 mujeres y 275 hombres. Esta inversión equivale a 353 euros 
por participante a lo largo del proyecto. Con ello se logró, en coordinación con el 
MAGA y con el Instituto de Ciencia y Tecnología Agraria (ICTA), distribuir semillas 
mejoradas y otros insumos y brindar asistencia técnica a pequeños productores y 
campesinos sin tierra en 19 comunidades cercanas. Gracias a un proceso de pro-
ducción de semilla certificada en la propia finca de Nuevo Horizonte se redujo la 
necesidad de comprar semilla y se alcanzó mayor productividad en maíz y frijol. 
Con las mujeres se pusieron en marcha actividades en torno a la producción de 
hortalizas para la diversificación. Además se fortaleció su papel dentro de la coo-
perativa y como productoras. 

En la aldea El Juleque, por ejemplo, donde viven unas 150 familias, la cooperativa 
Nuevo Horizonte distribuyó semillas mejoradas y fertilizantes para incrementar las 

37. La “milpa” (que en lengua náhuatl significa ‘campo recién limpiado’) es una asociación de maíz con 
otros cultivos como frijol, habas, cucurbitáceas, árboles forestales y frutales, plantas alimenticias y medi-
cinales nativas. FAO, Guía metodológica: La milpa del siglo XXI, Colección de guías metodológicas del 
PESA de Guatemala, Guatemala, diciembre de 2007. Una manzana equivale a 0,70 hectáreas.
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En la aldea El Jule
que, donde viven 
unas 150 familias, 
la cooperativa 
Nuevo Horizonte 
distribuyó semi
llas mejoradas y 
fertilizantes para 
incrementar las 
cosechas de maíz y 
frijol. Con el uso de 
fertilizantes la pro
ducción de maíz se 
triplicó. 

En Guatemala 
desde 2006 se con
tribuye con el desa
rrollo local a través 
de la creación y el 
fortalecimiento de 
cinco mancomunida
des en las cuencas 
del lago Atitlán, río 
Naranjo, río Grande 
y PeténItzá. 

cosechas de maíz y frijol. Con el uso de fertilizantes la producción de maíz se triplicó, 
ya que pasó de 20 a 60 sacos por manzana,38 lo que mejoró de forma significativa los 
ingresos familiares, la alimentación familiar y la asistencia escolar. 

Con el apoyo de Oxfam se buscó dar solución al problema de los bajos precios que 
pagan los intermediarios, para lo que se trató de articular una red alternativa de 
comercialización entre Nuevo Horizonte y regiones del occidente deficitarias en 
granos básicos. Sin embargo, los altos costes de transporte, las pérdidas poscosecha, 
el pago aplazado y los bajos precios de compra fueron barreras insalvables. Esto 
evidencia la necesidad de que el Estado intervenga más en el funcionamiento de los 
mercados de alimentos.

4.2.3. Municipios que suman esfuerzos: la mancomunidad Copán-Chortí

Han mejorado las capacidades institucionales de las mancomunidades y la coordinación 
interinstitucional para promover el desarrollo económico local y brindar mejores servicios 
a la ciudadanía.

25 municipios de las cuencas priorizadas cuentan con mapas de identificación de riesgos 
y mapas de amenazas y vulnerabilidad. 

22 municipios cuentan con una coordinadora municipal para la reducción de desastres.

Se han construido dos invernaderos y producido 500.000 plantones con los que se han 
reforestado 468 hectáreas en zonas de recarga hídrica.

Han mejorado los servicios de gestión de desechos sólidos y el tratamiento de aguas residuales.

En el Corredor Seco las familias resisten mejor la sequía y sus reservas de alimentos duran 
más tiempo, gracias a la aplicación de técnicas de conservación de suelos y sistemas de 
riego básicos, el uso de semillas mejoradas y sistemas agroforestales.

Se ha formado una cooperativa con los productores que obtienen excedentes, y venden al 
PMA y otros programas de asistencia alimentaria.

Los municipios aportan cuotas anuales para sostener las mancomunidades. En el caso de 
la mancomunidad Copán-Chortí, su funcionamiento ya es sostenible en un 70%.

Fuente: Elaboración propia utilizando la entrevista a Carles Puigmartí, responsable del 
programa de Desarrollo Rural de la AECID en Guatemala. 

Uno de los ejes de acción más importantes de la cooperación bilateral española en 
toda la región centroamericana ha sido la descentralización del Estado y el fortale-
cimiento de los gobiernos locales. En Guatemala desde 2006 se contribuye con el 
desarrollo local a través de la creación y el fortalecimiento de cinco mancomunidades 
en las cuencas del lago Atitlán, río Naranjo, río Grande y Petén-Itzá. 

38. Un saco equivale a 50 kilogramos. Datos recopilados en entrevistas en terreno en septiembre de 
2012.

Cuadro 7
Principales logros de los programas de la AECID 
de desarrollo local a través de las mancomunidades 
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Las familias que 
han participado 

en los programas 
están ahora en 
mejores condi

ciones para resistir 
la sequía y tienen 

un menor riesgo de 
consumir sus reser

vas de alimentos 
antes de la siguien

te cosecha. 
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En total, la AECID ha canalizado 11,7 millones de euros entre 2007 y 2011 para el for-
talecimiento de esas cinco mancomunidades y el desarrollo rural en sus territorios. 
Con el enfoque de cuencas hidrográficas se trata de superar los límites administra-
tivos y las debilidades institucionales de cada municipalidad. Las intervenciones se 
centran en promover el desarrollo económico local con los pequeños y medianos 
productores, así como con productores de subsistencia y los de infrasubsistencia 
en el área conocida como el Corredor Seco.39 Por otro lado, se ha fortalecido la 
capacidad de prevenir y gestionar los riesgos ambientales mediante la identificación 
de áreas de alto riesgo, la elaboración de planes de manejo integrado de cuenca y la 
inclusión de áreas en el programa de incentivos forestales.

Una de las mancomunidades donde se han obtenido mejores resultados ha sido 
la Copán-Chortí, que ha elaborado su propio Plan de desarrollo económico cuyo 
principal eje es la producción de granos básicos. La aplicación de técnicas de con-
servación de suelos y sistemas de riego básicos, el uso de semillas mejoradas y los 
sistemas agroforestales han permitido mejorar significativamente la productividad. 
Las familias que han participado en los programas están ahora en mejores condi-
ciones para resistir la sequía y tienen un menor riesgo de consumir sus reservas 
de alimentos antes de la siguiente cosecha. Y los productores que lograron pasar a 
ser excedentarios crearon una cooperativa que entrega su producción, entre otros, 
al Programa Mundial de Alimentos para su distribución como ayuda alimentaria 
y a la cooperación canadiense a través de su programa Purchase for Progress. La 
estructura de esta mancomunidad, que en un principio se financiaba íntegramente 
con recursos de la cooperación española, ya es sostenible en un 70% gracias a las 
cuotas anuales de los municipios que la integran, cada uno de los cuales aporta unos 
15.000 dólares al año.

4.2.4. De proyectos piloto a políticas nacionales: el Programa Especial 
          de Seguridad Alimentaria en Guatemala (PESA)

El apoyo ha sido muy importante para recuperar la autoestima de la comuni-
dad. Ahora las casas son más limpias, no comemos comida chatarra y nuestros 

hijos están más sanos.

Mujer del municipio de Casillas participante en el PESA, octubre de 2012.

En la primera etapa del PESA se atendió a 1.800 familias, en la segunda a más de 10.000 
y en la tercera a más de 5.000.

Gracias a las mejores prácticas de cultivo, transmitidas “de campesino a campesino”, la 
productividad del maíz se ha incrementado hasta en un 25% y las pérdidas por sequía se 
han reducido.

39. Se conoce como Corredor Seco un área situada al oriente de Guatemala y comprendida por los 
siguientes municipios con amenaza de sequía extremadamente alta, muy alta y alta: Zacapa, Progreso, 
Chiquimula, Jutiapa, Jalapa y Baja Verapaz. En esta zona cada año se producen crisis alimentarias esta-
cionales ligadas a la sequía y la escasez de trabajo en la agricultura.

Cuadro 8 Principales logros del PESA en Guatemala
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En el marco del 
PESA, gracias a las 
mejores prácticas 
de cultivo transmiti
das “de campesino 
a campesino”, la 
productividad del 
maíz se ha incre
mentado hasta en 
un 25% y las pérdi
das por sequía se 
han reducido.

Las reservas familiares de alimentos ahora pueden durar hasta seis meses en lugar de 4,5, 
con lo que hay menos casos de desnutrición aguda.

La diversificación de cultivos y la introducción de aves de corral han permitido diversificar la 
dieta y reducir la desnutrición infantil.

En seis municipios se ha institucionalizado la atención integral a la seguridad alimentaria 
y nutricional a través de comisiones municipales. Se parte de recuperar los conocimientos 
de experiencias anteriores, bajo el liderazgo de los gobiernos municipales.

El enfoque del PESA –basado en tecnologías apropiadas, baja dependencia de insumos 
externos y puesta en valor del conocimiento local– se ha transmitido al Programa de Exten-
sión Agraria del Ministerio de Agricultura.

Durante la tercera etapa, a partir de 2009, se han invertido en promedio 100 euros por 
año y familia atendida.

Fuente: Elaboración propia utilizando la entrevista a Mario Chamalé, coordinador nacional 
del PESA en Guatemala, informes del programa y resultados del grupo focal con participan-
tes del municipio de Casillas.

El Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) de la FAO está presente 
en más de 100 países de todo el mundo. En Guatemala inició su andadura en 1999 
con una fase piloto en Sololá y Jocotán, ambos con altísimos índices de pobreza y 
desnutrición infantil, sometidos a sequías y hambrunas recurrentes. Esta etapa fue 
cofinanciada entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de España y logró aten-
der a unas 1.800 familias. Su segunda fase se extendió entre 2004 y 2008, con una 
doble estrategia: la difusión de buenas prácticas en el ámbito territorial y el desarrollo 
de un marco político y legislativo en el ámbito nacional, con la formulación de la 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la emisión de la Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional así como la conformación 
del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinasan). 

En el territorio se atendieron 14 departamentos, 79 municipios y más de 10.000 fami-
lias. A través de promotores locales y con la metodología “de campesino a campesino”, 
que busca rescatar prácticas ancestrales y promover el intercambio de conocimientos, 
se mejoraron los sistemas de producción de “milpa” como fuente de energía (maíz y 
frijol) y “patio” como fuente de proteína (crianza de aves y animales). Por otro lado, se 
pusieron en marcha unos 500 silos para almacenar granos básicos en 19 comunidades. 
Y se constituyeron comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional. Las 
mejoras en las prácticas de cultivo han permitido reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático y la inseguridad alimentaria. Es el caso del municipio de Huité, al este del 
país, donde después de seis años de implementar sistemas agroforestales la produc-
ción de maíz aumentó un 25%, se han reducido significativamente las pérdidas por la 
sequía y las reservas familiares de granos básicos ahora alcanzan para seis meses en 
lugar de para 4,5, con lo que se mitiga la incidencia de la desnutrición aguda.

La última fase, que inició en 2009, se desarrolla actualmente en los departamentos de 
Jutiapa, Jalapa, Zacapa, Chiquimula, Santa Rosa y El Progreso, en los que se atiende a 
un total de más de 5.000 familias. Entre 2009 y 2011 la cooperación española ha apor-
tado 1,6 millones de euros, es decir, aproximadamente 100 euros por familia y año.
En el municipio de Casillas, uno de los que participan en esta fase, se han introducido 
cultivos hortícolas y frutales y la cría de gallinas, lo que ha permitido mejorar la dieta 
familiar y combatir la desnutrición infantil. Mediante técnicas de conservación de 
suelos y producción orgánica se ha dotado de mayor resistencia a la sequía. Y a través 
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En la última fase, el 
ámbito nacional del 
PESA se ha centra

do en el fortaleci
miento institucional 

de la Sesan y del 
MAGA.  
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de un sistema de promotores comunitarios se difunden las mejores prácticas, lo cual 
ha hecho posible llegar a 200 familias. En el ámbito nacional esta fase se ha centrado 
en el fortalecimiento institucional. Por un lado, para mejorar las capacidades de 
planificación, coordinación y ejecución de la Secretaría de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (Sesan). Y por otro, para promover con el MAGA la reactivación de 
un sistema de extensión agraria que adopte el enfoque del PESA, basado en las 
tecnologías apropiadas, una baja dependencia de insumos externos y la valoración 
del conocimiento local. Uno de los compromisos del actual Gobierno es que en 2015 
se cuente con extensionistas y promotores comunitarios en los 334 municipios, a 
través de un sistema nacional de extensión rural.40 El apoyo de la Agencia Andalu-
za de Cooperación en la puesta en marcha de este sistema de extensión, con una 
financiación de cuatro millones de euros en tres años, representa un impulso vital.

4.3. Aliarse para cambiar políticas: la campaña Vamos al grano

Se creó un amplio espacio de articulación para la incidencia política entre organizaciones 
campesinas e indígenas, grupos de mujeres y centros de investigación.

A través de una campaña on line se hicieron llegar más de 3.000 firmas a los diputados 
en el momento en que se discutían los presupuestos generales en el Congreso, pidiendo 
un mayor apoyo a las economías campesinas.

Se conformó un movimiento de mujeres rurales al que pertenecen 15 organizaciones.

Las organizaciones afiliadas a la campaña estuvieron presentes en las mesas de debate 
sobre la ley de desarrollo rural integral, aunque esta ley de momento ha sido obstaculizada 
por los sectores empresariales.

El presupuesto del Ministerio de Agricultura se duplicó y pasó de 819,6 millones de quetzales en 
2011 a 1.759,5 millones en 2012. Si bien el reto ahora es asegurar la calidad de la inversión.

Fuente: Elaboración propia utilizando la entrevista a Raquel Checa, exresponsable de la 
campaña Vamos al grano por parte de Oxfam.

Desde Oxfam apostamos por cambios sostenibles en el tiempo y que lleguen al 
mayor número de personas posible. Para ello, nuestro trabajo en proyectos de 

desarrollo se complementa con el trabajo de incidencia para cambiar políticas. 
Así, lo que ahora hacemos acompañando a los productores de maíz para que 
tengan acceso a tierra, crédito y asistencia técnica y puedan producir mejor, 

estará algún día enmarcado dentro de una política estatal. Si no, nuestra actua-
ción se quedará en pequeños cambios muy localizados y no podemos esperar 

que eso sea sostenible en el tiempo. 

Raquel Checa, coordinadora de la campaña CRECE de Intermón Oxfam y excoor-
dinadora de la campaña Vamos al grano de Oxfam en Guatemala, entrevistada el 

3 de octubre de 2012.

Cuadro 9 Principales logros hasta la fecha de la campaña Vamos al grano

40. Véase Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Programa de Agricultura Familiar para 
el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC) 2012-2015.
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El objetivo de 
“Vamos al grano” 
es construir una 
alianza social en 
torno al dere cho a 
la alimentación para 
defender una mayor 
inversión pública 
en las econo mías 
campesinas, el 
derecho a la tierra y 
los derechos de las 
mujeres campesi
nas e indígenas. 

Entre los princi pales 
logros a los que 
que ha contribuido 
la campaña Vamos 
al grano destaca 
el aumento en el 
presupuesto del 
MAGA, que se dupli
có desde 819,6 
millones de quetza
les en 2011 hasta 
1.759,5 millones 
en 2012. 

Proyectos como los descritos en el apartado anterior buscan soluciones a problemas 
concretos a los que se enfrentan algunas de las comunidades más empobrecidas 
y excluidas de Guatemala. Su impacto ha sido importante, aunque inevitablemen-
te limitado. Si se buscan cambios duraderos y que lleguen a un número mayor de 
personas, los proyectos de desarrollo deben ir acompañados por la incidencia y el 
trabajo constructivo en políticas. 

Con este fin Oxfam lanzó en 2008 la campaña Vamos al grano con la idea de apoyar 
una plataforma nacional que agrupase a múltiples actores con amplia trayectoria en 
los sectores de desarrollo rural y seguridad alimentaria: organizaciones indígenas 
y campesinas, grupos de mujeres y centros de investigación, entre otros. Con una 
visión nacional e internacional, se recurrió a instrumentos de movilización social 
y de incidencia política, desde la investigación hasta las campañas en medios de 
comunicación.

El objetivo de Vamos al grano es construir una alianza social en torno al derecho 
a la alimentación para defender una mayor inversión pública en las economías 
campesinas, el derecho a la tierra y los derechos de las mujeres campesinas e 
indígenas. Se han ensayado formas innovadoras de hacer incidencia política. 
Por ejemplo, la estrategia para que el MAGA aumentase el presupuesto dirigido 
a la pequeña agricultura se basó en la presión hacia los partidos políticos que se 
presentaban a las elecciones, por un lado, y por otro en una campaña on line en 
la que se vinculaba el apoyo a la agricultura campesina con la reducción de la 
desnutrición crónica infantil. Esta campaña permitió hacer llegar más de 3.000 
firmas a los diputados en el momento en que discutían los presupuestos generales 
en el Congreso.

Por otro lado, se acompañó al movimiento de mujeres rurales, quienes actual-
mente conforman una red de 15 organizaciones con sus propias demandas y 
visiones acerca del derecho a la alimentación, el acceso a la tierra o su papel 
como productoras.

Otro de los principales objetivos de la campaña era la aprobación de la ley de 
desarrollo rural integral. Durante el debate de esta ley numerosas organizaciones 
estuvieron presentes a través de mesas de negociación. Aunque, lamentable-
mente, la resolución del problema de concentración de la propiedad de la tierra 
ha sido vetada por los poderosos sectores empresariales, que ejercen toda su 
influencia política y mediática para evitar una posible afectación a la propiedad 
privada. Esto se refleja también en la oposición a una política agraria que aborde 
la cuestión redistributiva.

Entre los principales logros a los que contribuyó la campaña Vamos al grano desta-
ca el aumento en el presupuesto del MAGA, que se duplicó desde 819,6 millones de 
quetzales en 2011 hasta 1.759,5 millones en 2012. Este es un paso en la buena direc-
ción, si bien es necesario ahora realizar un seguimiento a través de los mecanismos 
de auditoría social para conocer en qué medida este incremento se traduce en un 
mayor apoyo a la agricultura campesina.41 

41. Véase, entre otros, Coordinadora de ONG y Cooperativas de Guatemala (Congcoop), “Débil ejecución 
en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante el primer trimestre… no logran arran-
car los programas”, Comunicado, Guatemala, abril de 2012.
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El programa de 
comercio justo de 

Intermón Oxfam se 
centró en la cadena 

de valor del café, 
tratando de incidir 

sobre todos los 
eslabones para que 
el ingreso que obtie

nen los pequeños 
productores les per
mita tener una vida 
digna y sostenible 

en el tiempo. 
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Si dar pescado se sustituyó por enseñar a pescar, y esto quedó a su vez superado por tener 
el derecho a pescar, ahora se trataría también de apoyar la venta del pescado de manera 
que el pescador tenga una vida digna y la pesca sea sostenible.

El café ha sido durante 60 años la principal actividad económica en la sierra guatemalteca, 
aunque no necesariamente se haya traducido en desarrollo. Huehuetenango es uno de los 
departamentos reconocidos por la calidad de su café, y al mismo tiempo uno de los que 
encierra mayores bolsas de pobreza y donde la subsistencia de muchas familias depende 
de la llegada de remesas.

¿Qué podría hacer que el café generase desarrollo sostenible en la zona?

Cuando Intermón Oxfam se hizo esta pregunta en el año 2000 tuvo en cuenta las opor-
tunidades que presenta el café en toda Centroamérica. Se cultiva a pequeña escala, y a 
menudo se procesa y comercializa a través de cooperativas. Al ser muy consumido en los 
países del Norte (es el segundo producto más comercializado internacionalmente, después 
del petróleo) permite trasladar rentas hacia el Sur. Y ocupa el primer lugar de ventas de 
comercio justo, pues solo en 2011 se comercializaron en el mundo 100.000 toneladas de 
café a través de este canal.

El enfoque del programa tenía varios frentes: formar a las familias campesinas en la práctica 
de una agricultura ecológica y de calidad; capacitar a las organizaciones de campesinos 
para que produjesen un buen café de manera eficiente; y facilitarles el acceso a un mercado 
justo que reconociera el trabajo realizado, valorara la calidad del producto y permitiera a 
las organizaciones traducir sus ventas en oportunidades de desarrollo. Estos tres frentes 
tenían en común el trabajo con la asociación de productores Guaya’b y la Coordinadora de 
Organizaciones de Desarrollo de Concepción Huista (Codech). 

El programa se centró en la cadena de valor del café, tratando de incidir sobre todos los 
eslabones para que el ingreso que obtienen los pequeños productores les permita tener 
una vida digna y sostenible en el tiempo. Para ello era necesario superar la dependencia 
de la venta a intermediarios o “coyotes”, quienes negocian desde una posición de ventaja 
y no siempre ofrecen un precio justo. La estrategia se basó en combinar capacitaciones, 
inversiones, compras y campañas de sensibilización e incidencia política. 

A través de la certificación Fairtrade se garantiza que el producto final cumpla con los diez 
principios del comercio justo, convertidos en precisas normas auditables tales como el 
precio mínimo, el importe de la prima social42 o el significado concreto de cada uno de los 
derechos laborales, económicos y sociales. Fairtrade es el principal sello de garantía del 
comercio justo.

¿Qué se ha logrado?

Doce años después de haber iniciado el programa y dos después de su finalización es posible 
hacer una valoración de los ámbitos en los que se proponía trabajar: agricultura a pequeña 
escala, organizaciones colectivas y comercialización justa.

42. La prima social es un pago adicional de 20 dólares por cada saco de café, que van a parar a un fondo 
que financia proyectos de desarrollo comunitario de tipo económico, social o ambiental, decididos en las 
asambleas anuales de las asociaciones.

Cuadro 10
Mil quinientas familias viven dignamente del café gracias 
al comercio justo
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La situación gene
ral de las familias 
campesinas en la 
región Huista es 
objetivamente mejor 
que hace doce 
años, para lo que 
han sido claves la 
garantía de precios 
mínimos de comer
cio justo y la dedi
cación de parte de 
las primas sociales 
al fortalecimiento 
de las organizacio
nes. 

Los gobiernos del 
Norte siguen sin 
corregir su doble 
rasero: son libe
rales al presionar 
a un país del Sur 
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Agricultura a pequeña escala: La situación general de las familias campesinas en la 
región Huista es objetivamente mejor que hace doce años,43 para lo que han sido claves 
la garantía de precios mínimos de comercio justo y la dedicación de parte de las primas 
sociales al fortalecimiento de las organizaciones. Los campesinos reconocen que ahora 
obtienen un beneficio económico mayor, tanto por el incremento en la productividad como 
por el ahorro en insumos químicos y los mejores precios que perciben gracias a la comer-
cialización a través de canales de comercio justo. Este impacto positivo sobre los precios 
ha sido especialmente importante cuando el precio internacional del café ha estado por 
debajo del mínimo de Fairtrade.

Organizaciones colectivas: La mejora de la infraestructura y los equipos con que cuen-
tan las organizaciones es lo más evidente, aunque el alcance en el apoyo técnico a los 
campesinos es lo más importante. La mayor capacidad de las dos organizaciones, tanto 
en lo relativo a procesos como a lo comercial, tiene una repercusión directa en la mejora 
del medio de vida de los campesinos; y el acompañamiento técnico es lo que más valoran 
sus asociados. El mercado del café es complicado porque los precios cada vez son más 
volátiles y las organizaciones tratan de adaptarse dotándose de más capacidad y trabajando 
aspectos como acuerdos comerciales a medio y largo plazo con clientes internacionales.

Comercio justo: Intermón Oxfam desde 2006 compra de forma ininterrumpida el café a las 
dos organizaciones, anticipando el 60% del dinero de las compras previstas para una cose-
cha. Esto les permite capitalizar sus sistemas de microcréditos con los asociados y resistir 
la competencia de los “coyotes” (intermediarios). Las compras se realizan con contratos 
Fairtrade, que garantizan un precio mínimo y complementan el precio con la prima social.

Algunos desafíos

Los gobiernos del Sur pueden y deben mejorar sus legislaciones en defensa de la agricul-
tura ecológica de pequeña escala, como una estrategia de largo alcance. En Guatemala, 
la reciente reforma fiscal tiende a impedir la competencia desleal que suponen los coyo-
tes, al obligarlos a tributar. Sin embargo, no existen condiciones fiscales favorables para 
los productores y productoras de menor escala, quienes deben competir con los grandes 
exportadores. También queda mucho por hacer en cuanto a inversión pública y disponibilidad 
de servicios estatales. 

Los gobiernos del Norte, por su parte, siguen sin corregir su doble rasero: son liberales 
al presionar a un país del Sur para que permita la entrada de exportaciones del Norte y 
proteccionistas cuando se trata de permitir importaciones provenientes del Sur. También 
deben apoyar decididamente el comercio justo con campañas de difusión y predicando 
con el ejemplo en las compras públicas. Y por último, pueden orientar la ayuda oficial al 
desarrollo hacia intervenciones integrales que, si bien tardan más en verse los resultados, 
lo hacen de una manera más sostenible. Por ejemplo, invirtiendo en toda la cadena de valor 
de un producto, desde la producción hasta la comercialización. 

El comercio justo se enfrenta también a nuevos retos que tienen que ver sobre todo con los 
sellos de garantía en los países consumidores, ya que ante el aumento de la demanda y el 
encarecimiento de los sistemas de certificación están apareciendo alternativas a Fairtrade 
que confunden a los consumidores y amenazan a los productores. Otro desafío importante 
es aumentar las propias exigencias en los estándares de género (no conformándose con 
la no discriminación y apostando por la promoción) y de medio ambiente (asumiendo los 
niveles de exigencia de la agricultura ecológica).

Por último, el sector privado puede contribuir a expandir estas estrategias de manera que 
supongan verdaderamente una oportunidad para millones de familias campesinas en todos 

43. Particularmente relevantes son las conclusiones del estudio de Paola Valdettaro sobre este programa 
en las páginas 239 y siguientes en Pons, G. y Ferrer, J., Derecho que no se defiende, derecho que se pierde, 
Cuadernos de Cooperación de Intermón Oxfam, 2008.
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los países en desarrollo. Su papel es imprescindible como fabricantes y como distribuidores. 
Elaborar productos de consumo a partir de materias primas que hayan generado desarrollo 
sostenible o hacerlo sin sopesar los efectos ocasionados sobre la población o el medio 
ambiente no deja de ser una decisión empresarial. Y apostar por la distribución de productos 
ecológicos y de comercio justo es también una facultad que está en su mano y de la que 
depende que estos productos lleguen a mercados más amplios.

El objetivo del Programa de Medios de Vida Sostenibles de Intermón Oxfam basado en el 
café era hacer que todas estas piezas funcionaran. La realidad doce años después es muy 
esperanzadora. En el caso concreto de la sierra guatemalteca, 1.500 familias viven hoy 
dignamente de sus pequeñas plantaciones de café y han prosperado socialmente.

Fuente: Elaborado por Juanjo Martínez, responsable del Área de Acceso a Mercados, 
Departamento de Comercio Justo, Intermón Oxfam. 

5. Recomendaciones para la cooperación española

La compleja problemática del hambre crónica y las crisis alimentarias recurrentes 
en Guatemala han dado lugar a respuestas por parte de la cooperación internacio-
nal con enfoques muy diversos. Desde la asistencia alimentaria a familias en extre-
ma pobreza hasta la contratación de ONG para establecer contratos con empresas 
agroalimentarias. Las intervenciones de la cooperación española han demostrado su 
coherencia con un enfoque de derechos, al promover el desarrollo de capacidades en 
las poblaciones campesinas más vulnerables y el fortalecimiento de las instituciones 
estatales, con todas las dificultades que esto conlleva.

Del análisis del contexto nacional y la revisión de algunas intervenciones que han 
dado frutos en la superación del hambre y la pobreza en Guatemala se extraen algu-
nas recomendaciones que podrían contribuir a incrementar la eficacia de la coopera-
ción española en el ámbito particular de la lucha contra el hambre y desarrollo rural.

Redoblar el esfuerzo

Los recortes acumulados en la AOD en Guatemala, al igual que en otros países vul-
nerables, no solo ponen en peligro la continuidad de las intervenciones actuales y 
la puesta en marcha de otras nuevas. Una reducción presupuestaria apresurada y 
que no responda a criterios transparentes de racionalidad y eficiencia socavaría la 
legitimidad de España como un socio relevante. Hoy es más importante que nunca 
incorporar a todos los actores nacionales a un debate honesto sobre el papel de la 
cooperación española en un país como Guatemala, de renta media aunque extre-
madamente desigual, incapaz de atender las necesidades básicas de la mayoría de 
sus ciudadanos.  

El único país de América Latina que ha retrocedido en la senda hacia el Objetivo 
de Desarrollo del Milenio de reducir el hambre a la mitad, donde uno de cada dos 
niños sufre hambre crónica, no tiene otra opción que redoblar los esfuerzos y seguir 
apoyándose en la solidaridad internacional para hacer frente a un desafío de enorme 
magnitud. La cooperación española como mínimo debería mantener el mismo nivel 
de esfuerzo previo a la crisis. La lucha contra el hambre en todo el mundo es uno de 
los objetivos asumidos por la comunidad internacional en su conjunto, de manera 
que un fracaso en Guatemala significa un fracaso de toda la sociedad.
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Es preciso revertir las políticas fallidas que han marginado a la economía 
campesina y revisar el modelo de desarrollo rural 

El hambre y la pobreza son el resultado, entre otras cosas, de políticas ineficaces 
y que responden a intereses particulares de unos pocos. Los programas de ajuste 
estructural de finales de la década de 1990 desmantelaron muchas de las institu-
ciones que brindaban servicios al campesinado. En el MAGA se suprimieron los 
sistemas de extensión rural que daban asistencia técnica gratuita. También se 
privatizaron Bandesa (la banca pública de desarrollo rural), con lo que se limitó 
el acceso al crédito, así como los silos de granos del Instituto Nacional de Comer-
cialización Agrícola (INDECA), que ofrecían una comercialización más ventajosa 
a los pequeños y medianos productores. Y el financiamiento anual del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de Guatemala (ICTA) se redujo hasta dejarlo prácticamente 
inoperante.

El resultado de aquellas medidas fue el abandono del campesinado, que es la piedra 
angular del sistema alimentario nacional al recaer en él la producción de granos 
básicos y alimentos perecederos destinados al mercado interno. Para reducir la 
peligrosa dependencia de las importaciones se hace necesario revertir las políticas 
que han favorecido únicamente la agricultura para la exportación e invertir de una 
forma más equitativa en el desarrollo rural. El papel de los socios internacionales 
en esta transformación resulta fundamental. Por un lado, complementando con 
recursos financieros la inversión pública en la pequeña producción agrícola; por 
otro, participando en el diálogo de políticas públicas; y por último, y tal vez lo más 
importante, fortaleciendo la capacidad de incidencia de los grupos campesinos, de 
mujeres e indígenas para que sean capaces de influir sobre las decisiones políticas 
que los afectan y exigir mayor transparencia y equidad en la inversión pública.

Como ya aconsejaba el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la 
Alimentación tras visitar Guatemala del 3 al 5 de septiembre de 2009, los donantes 
deberían apoyar la aplicación de la ley del Sinasan, el Plan Estratégico de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PESAN) y la política de desarrollo rural integral. Esta última 
debe abordar sin más dilación uno de los mayores problemas que perpetúan la pobreza 
rural en Guatemala: la extrema inequidad en el acceso a la tierra. Y, sobre todo, revisar 
el modelo de desarrollo rural que se ha priorizado durante los últimos años.

La sociedad civil debe participar en el diálogo sobre políticas de cooperación

El Gobierno de Guatemala es partidario de desligar su diálogo con las agencias de 
cooperación internacional del diálogo con los actores nacionales no gubernamenta-
les.44 Sin embargo, estos desempeñan un papel relevante tanto en la definición de la 
política de cooperación como en la rendición mutua de cuentas. En los espacios de 
interlocución entre España y Guatemala donde se acuerdan los términos de la coo-
peración se debe ampliar la participación de la sociedad civil. En esta línea, el IV Plan 
Director 2013-2016 propone apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los países 
del Sur para afrontar la agenda de eficacia desde objetivos por ellos mismos definidos. 

44. Según la Segeplan, “Se ha deslindado el diálogo nacional, entre gobierno y actores nacionales no 
gubernamentales, del diálogo con la cooperación. El primero debería conducir al consenso nacional 
sobre políticas públicas y el segundo a lograr el apoyo internacional a la aplicación de las mismas”. Infor-
me ejecutivo de resultados de la aplicación de la encuesta OCDE 2010 en Guatemala y una perspectiva 
común camino al 4FAN, Busán, 2011, Guatemala, noviembre de 2011.
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Y para ello sugiere la creación de grupos de coordinación mixtos que incorporen a 
representantes de instituciones, gobierno y sociedad civil de los países socios.45

En el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional, la Instancia de Consulta y 
Participación Social (Incopas) ha planteado propuestas y cuestionamientos a la 
cooperación internacional, basándose en el enfoque del derecho a la alimentación. 
Estas propuestas podrían enriquecer las propuestas estratégicas de la cooperación 
al aportar la percepción de la sociedad civil.

Sumarse al Pacto Hambre Cero y exigir un mayor compromiso presupuestario 

Uno de los planes prioritarios del actual Gobierno de Guatemala, el Pacto Hambre 
Cero, ofrece la oportunidad de alinear los recursos de la cooperación española con 
un ambicioso objetivo de Estado. La meta del Pacto es reducir la tasa de desnutrición 
crónica infantil (hoy la más alta de América Latina) en un 10% antes de 2016, con-
centrándose para ello en los municipios más vulnerables y en niños y niñas menores 
de dos años. La elaboración del Plan Hambre Cero ha ocupado casi dos tercios del 
primer año de gobierno, aunque hasta el momento no se han logrado definir con cla-
ridad los mecanismos de trabajo ni los indicadores específicos, lo que ha dificultado 
su puesta en marcha y la alineación de las agencias de cooperación.

La cooperación española, entre otras, está a la espera de que el Gobierno de Gua-
temala sea más específico en cuanto a las acciones y los recursos necesarios para 
implementar el Plan Hambre Cero. Se trata de un buen marco de referencia, dentro 
del cual es posible articular un buen número de iniciativas, sin embargo aún tiene 
que demostrar que representa algo más que una declaración de buenas intenciones. 
No estaría de más que la cooperación española y el resto de los actores que inte-
gran la mesa sectorial de seguridad alimentaria exijan al Gobierno de Guatemala, a 
cambio de su apoyo financiero al Plan Hambre Cero, un compromiso real que quede 
plasmado en los presupuestos públicos. 

Los grupos más vulnerables no deben quedar al margen de los programas 
de crecimiento económico

Los colectivos más vulnerables a la inseguridad alimentaria se encuentran entre la pobla-
ción rural e indígena, las mujeres y los niños y niñas menores de cinco años. Para las 
agencias de cooperación estos suelen ser los grupos meta prioritarios, sin embargo en 
la práctica los programas de desarrollo económico con frecuencia los dejan al margen. 

La cooperación española en el sector rural busca promover el desarrollo econó-
mico local apoyando la transición desde una agricultura de subsistencia hacia una 
excedentaria y que produzca también para el mercado, con un enfoque tradicional 
del desarrollo rural. Para que su contribución a la superación del hambre y la 
pobreza sea máxima, sin embargo, es necesario considerar la extrema desigualdad 
en el acceso a recursos –especialmente la tierra– y oportunidades. El Programa de 

45. “La participación de representantes de instituciones, gobierno y sociedad civil de los países socios en 
estos grupos contribuye a la apropiación y alineamiento de los programas con las prioridades del país, y 
facilitan el entendimiento, la comunicación y coordinación con el país socio, y el ajuste del programa a 
la realidad del país, además de ofrecer una oportunidad de diálogo franco y construcción de verdaderas 
alianzas”. Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, pg. 60.
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Desarrollo Rural debería incorporar la promoción de cambios estructurales que 
reduzcan la exclusión social en ámbitos como la tenencia de la tierra, el poder de 
mercado y el papel de las mujeres como productoras. Sin ello, un enfoque centra-
do en la competitividad y en las cadenas de valor corre el riesgo de excluir a los 
productores y productoras con menos recursos o sin tierra, que son precisamente 
a quienes se deberían orientar los esfuerzos. Por ello es importante que las estra-
tegias de intervención promuevan activamente su inclusión y ofrezcan sistemas 
de protección social para los más débiles.

Se deben impulsar las reservas de alimentos por ser la primera línea de 
defensa contra el hambre

Las reservas de alimentos -a nivel familiar, local o nacional- constituyen la primera 
línea de defensa frente a la inseguridad alimentaria. Son fundamentales para pro-
tegerse frente a los vaivenes de los precios, y clave para asegurar la alimentación 
familiar. Aún así, no son inmunes a los impactos climáticos y del mercado. Condi-
ciones climáticas adversas o una escalada en los precios también ponen a prueba 
el sistema de reservas, haciendo que se agoten antes o dificultando alcanzar un 
nivel suficiente. 

Aunque todavía no hay mucha información disponible acerca de cómo promover las 
reservas de alimentos, la experiencia en otros contextos sugiere algunas medidas que 
podrían llevarse a cabo en Guatemala: la adquisición local de alimentos, la gestión de 
los riesgos meteorológicos y de precios, el fortalecimiento de los vínculos con estrate-
gias de protección social (como en Brasil, donde los programas de alimentación esco-
lar se abastecen de los productores locales), el desarrollo de sistemas de control, la 
introducción de subsidios, el uso de nuevas tecnologías y la innovación institucional.46 

Deberían analizarse en profundidad los aciertos y desafíos de la experiencia del PESA 
con la creación de silos comunitarios, para en su caso reproducirlos o mejorarlos. 
En áreas como el Corredor Seco, donde todos los años se producen hambrunas 
recurrentes por falta de reservas, este debería ser un tema prioritario. 

Internacionalizar la empresa española, sí… pero no a cualquier precio

La inversión privada es un arma de doble filo. Puede complementar los recursos 
públicos en el medio rural a través del pago de impuestos justos, el desarrollo de 
infraestructuras, la apertura de nuevas oportunidades de mercado y la creación de 
empleo. De hecho, la contribución de la empresa al desarrollo sostenible fue una de 
las cuestiones centrales abordadas en el IV Encuentro sobre Eficacia de la Ayuda.47  
Sin embargo, numerosos ejemplos demuestran cómo cuando la actividad empresarial 
sitúa el beneficio económico por encima de las personas y del medio ambiente el 
resultado es mayor pobreza y exclusión. Lamentablemente, las empresas se apro-
vechan de unos marcos legales e institucionales más laxos en los países del Sur 
para rebajar sus estándares sociales, laborales y ambientales y para evitar pagar los 

46. Véase más información sobre las reservas de alimentos en First line of defence: Assessing the poten-
tial of local food reserves in the Sahel, informe de investigación de Oxfam, octubre de 2012.

47. Véase más información en el capítulo 3, “La empresa y la cooperación para el desarrollo en un mundo 
en transición”, de La realidad de la ayuda 2011, Intermón Oxfam, Madrid, 2012.
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impuestos que les corresponden. El acaparamiento de tierras a gran escala en todo 
el mundo demuestra lo que sucede cuando la codicia corporativa se combina con 
la ausencia de derechos. 

Es comprensible que en un contexto de recesión nuestro servicio exterior reciba el 
mandato de facilitar la proyección internacional de las empresas españolas. Aunque 
es cuestionable que esto se haga a costa de los fondos de la cooperación española. 
Por lo tanto, en el cumplimiento de dicho mandato, no se pueden dejar a un lado los 
principios básicos del desarrollo sostenible ni el respeto a los derechos fundamen-
tales. Casos como el de una empresa espa ñola que al tratar de imponer su proyecto 
hidroeléctrico ha provocado un conflicto de grandes dimen siones en Santa Cruz 
Barillas ponen de manifiesto la necesidad de exa minar con mayor atención el tipo 
de empresas y de inversiones que son bienvenidas.48

En el conjunto de su política exterior el Gobierno de España debe ejercitar más la 
coherencia y respetar los principios rectores enunciados en el Informe de Naciones 
Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, así como cumplir con las obli-
gaciones que como Estado asumió con la adopción del citado informe.49 Estas obli-
gaciones se concretan en la necesidad de que, como Estado de origen de empresas 
que operan en el exterior, adopte medidas para impedir los abusos en el extranjero de 
empresas registradas en su jurisdicción, exigiéndoles la debida diligencia en materia 
de derechos humanos. Esa obligación, señalan los principios rectores, resulta espe-
cialmente relevante cuando existe participación gubernamental en esas empresas 
o cuando les brinda su apoyo a través de organismos de desarrollo, instituciones 
financieras de desarrollo, organismos oficiales de crédito a la exportación, organis-
mos oficiales de seguros o de garantía de inversiones.

Cabe cuestionar, por último, cuál es el papel que deben desempeñar la Embajada 
de España y la Oficina Técnica de Cooperación, situadas ante el falso dilema de 
defender los intereses de una empresa española o los derechos fundamentales de 
las personas afectadas. 

El comercio justo: otra forma de cooperar

Además de vivir pendientes de las condiciones meteorológicas, los hogares que depen-
den de la agricultura también están a merced de los precios que perciben por sus 
cosechas. La cooperación al desarrollo no puede ignorar este factor, y debería pro-
mover intervenciones más integrales que aborden los obstáculos y oportunidades en 
la comercialización. Una forma acertada de hacerlo es a través del comercio justo, ya 
que ofrece mejores precios y sobre todo más estables. Las administraciones públicas 
pueden apoyarlo con campañas de difusión, así como priorizando los productos de 
comercio justo en las adquisiciones públicas. El sector empresarial, a su vez, puede 
convertirse en un importante socio para su desarrollo. Las empresas de distribución, 
facilitando el acceso a más consumidores. Y el resto, priorizando en sus políticas de 
adquisición aquellos productos que hayan generado un desarrollo sostenible. 

48. Para información sobre el caso de la empresa Hidralia Energía en Guatemala y el conflicto en torno 
a un proyecto hidroeléctrico, véase <http://www.intermonoxfam.org/es/documentos/04/12/12/desarrollo-
que-no-queremos-conflicto-en-torno-al-proyecto-hidroelectrico-de-hidr>.

49. Naciones Unidas, Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Puesta en prácti-
ca del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar, Nueva York y Ginebra, 2011.
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Anexo: Avances y desafíos en la agenda de eficacia 

A pesar de algunos avances, la cooperación española aún tiene que enfrentar varios 
retos para lograr que la ayuda destinada a Guatemala sea más eficaz.  

En 2008 y bajo el liderazgo de la Secretaría General de Planificación y Programa-
ción de la Presidencia (Segeplan), las principales agencias de cooperación en Gua-
temala, tanto multilaterales como bilaterales, participaron en la Primera encuesta 
de la OCDE sobre la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo en Guatemala. El 
objetivo de esta encuesta era medir los avances en el cumplimiento de la Decla-
ración de París sobre la Eficacia de la Ayuda (basándose en los datos de 2008) así 
como disponer de una línea de base sobre los indicadores que reflejan los cinco 
principios fundamentales.50 En 2011 la Segeplan invitó a la comunidad internacional 
a responder a una segunda encuesta, esta vez con información de 2009 y 2010, con 
el fin de compartir los resultados en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia 
de la Ayuda, Busán 2011.51 

De esta encuesta se concluyó que persisten déficits en la alineación, ya que aún 
se hace muy poco uso de los sistemas nacionales y la ayuda es escasamente pre-
decible. En algunos indicadores se dio incluso un retroceso respecto a la línea de 
base de 2008, como en el porcentaje de la ayuda que se refleja en los presupuestos 
nacionales o el uso de enfoques programáticos. Por el contrario, se han producido 
avances en la armonización pues existe mayor coordinación entre donantes, gra-
cias en gran medida a la puesta en marcha del enfoque sectorial que se describe 
en el cuadro 11.

La cooperación española participó en las encuestas sobre la eficacia de la ayuda y 
aportó información sobre los indicadores señalados. Los resultados fueron posi-
tivos en cuanto a la previsibilidad de la ayuda, con un 100% de los desembolsos 
realizados respecto a lo previsto. La alineación con las prioridades nacionales, 
medida en función de los desembolsos registrados en el presupuesto nacional, no 
llegó al 60% del flujo de ayuda. Por el contrario, la cooperación técnica mostró una 
coordinación con los programas nacionales del 97% y también resultó bien califi-
cada en el indicador de uso de los sistemas nacionales de gestión de las finanzas 
públicas (con un 33%) y de adquisición (100%).

Uno de los aspectos en los que la cooperación española ha mejorado es en cuan-
to a la ayuda ligada (aquella que se condiciona a la contratación o adquisición 
de bienes y servicios del país donante), si bien todavía representa un 15% de 
la cooperación bilateral frente a un 30% en el conjunto de donantes. También 
mejoró la armonización, cuyo indicador es el uso de enfoques programáticos, 
con un 12% de los fondos bajo programas. Esto sitúa a España junto con Suecia 
en el grupo de donantes que ha avanzado más en este sentido, a diferencia de 
Estados Unidos o Japón.

 

50. En 2005, mediante la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, los donantes 
y países socios asumieron cinco principios de eficacia de la cooperación: apropiación, alineación, armo-
nización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad. La Declaración de París propuso las 
metas y los indicadores para cada uno de estos compromisos así como una encuesta de supervisión para 
verificar su cumplimiento.  

51. Segeplan, Informe ejecutivo de resultados de la aplicación de la encuesta OCDE 2010 en Guatemala 
y una perspectiva común camino al 4FAN, Busán, 2011, Guatemala, noviembre de 2011. 
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Cuadro 11 El G-13 y la aplicación del enfoque sectorial

El Grupo de Coordinación de Donantes, más conocido como G-13, se constituyó tras el 
paso del huracán Mitch en 1999 con la firma de la Declaración de Estocolmo. Se trata de 
una instancia de coordinación entre los nueve principales donantes bilaterales (Alemania, 
Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Japón y Países Bajos ) y varios organismos multi-
laterales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Interna-
cional, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Unión Europea y la Organización 
de Estados Americanos). 

En abril de 2009 los miembros del G-13 suscribieron el Código de Conducta, que reafirmaba 
su compromiso con la agenda de eficacia de la ayuda. Consta de cinco acciones programáti-
cas: (1) enfocar el apoyo según las prioridades nacionales, (2) hacer uso de los procedimientos 
nacionales, (3) desarrollar una visión común, (4) incrementar el intercambio de información 
y (5) incrementar la complementariedad, la cofinanciación y la coejecución de la asistencia.

El G-13 trabaja en tres niveles: el político, con el Grupo de Diálogo, donde participan los 
embajadores y embajadoras y representantes de los organismos internacionales; el téc-
nico/político, a través del Grupo de Coordinación de la Cooperación; y el técnico/sectorial, 
mediante las mesas sectoriales. Si bien, en la práctica, ha sido mucho más intenso el 
diálogo técnico que el político.

El Gobierno de Guatemala y el G-13 suscribieron conjuntamente las declaraciones de 
Antigua I y Antigua II (en mayo y noviembre de 2008, respectivamente), cuyo objetivo es 
incrementar la eficacia de la ayuda para lograr avances en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y evitar la dispersión y fragmentación de la ayuda. Para ello, se aplicó el 
enfoque sectorial y se conformaron espacios que facilitasen alinear la cooperación inter-
nacional sobre la base de las políticas y los planes sectoriales nacionales, bajo el liderazgo 
del Gobierno de Guatemala. Se establecieron así mesas sectoriales en: salud, educación 
y seguridad y justicia, además de una cuarta mesa de coordinación de la cooperación 
internacional. Posteriormente se creó la mesa de seguridad alimentaria, que ha resultado 
ser una de las más activas. Este espacio ha permitido avanzar en una visión más de largo 
plazo acerca del papel de los donantes, el Gobierno y la sociedad civil en el combate a la 
desnutrición, entendida esta de forma multisectorial.

España asumió la presidencia pro tempore del G-13 entre enero y junio de 2012. Su gestión 
ha sido bien valorada por el Gobierno, que ha destacado la voluntad de alinearse y apoyar 
la gestión nacional del desarrollo. Otros donantes también reconocen que España es muy 
activa en el conjunto de cooperantes y apoya decididamente la Declaración de París, entre 
otras cosas al hacer uso del instrumento de apoyo presupuestario.52 

Obstáculos que limitan una ayuda más eficaz

La implementación de los compromisos asumidos en la Declaración de París es un 
reto para Guatemala que implica voluntad política de los cooperantes y apropiación 
y liderazgo por parte del Gobierno. Está plenamente demostrado que la ayuda es 
más eficaz cuando respalda los planes de desarrollo del propio país en lugar de 
ser impulsada por los donantes. Sin embargo, para ello debe existir una estrategia 
nacional de desarrollo en la que se definan las prioridades y se vinculen a políticas y 
presupuestos. En el caso de Guatemala, la ausencia de una estrategia nacional para 

52. Entrevistas con la coordinación de la cooperación española en Guatemala, la responsable de la coo-
peración canadiense y el director de la unidad de análisis de cooperación internacional en Segeplan, en 
agosto de 2012.
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la reducción de la pobreza y de una adecuada estrategia nacional de desarrollo han 
dificultado la alineación por parte de de los países donantes.

Por otro lado, el propio Gobierno reconoce que la ausencia de una política de coope-
ración es uno de los principales obstáculos para que el país ejerza un mayor liderazgo 
sobre la cooperación internacional.53 En lugar de una visión de desarrollo a largo 
plazo cada Administración lanza su programa de gobierno, con lo que da un golpe 
de timón a las políticas públicas. 

Un segundo obstáculo es la ausencia de un mecanismo de diálogo político entre el 
Gobierno y la cooperación internacional que permita trascender el enfoque sectorial 
que existe actualmente. En ese mecanismo debería haber espacio para la participa-
ción de la sociedad civil. 

Una tercera dificultad es el hecho de que la rectoría de la cooperación esté compar-
tida entre tres instituciones nacionales: el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia. Para hacer más eficiente la gestión se creó el Consejo de Cooperación 
Internacional, que sin embargo no ha logrado ser operativo.

La Estrategia Nacional de Desarrollo, la base sobre la que deberían alinearse las 
estrategias de la cooperación internacional, fue calificada como deficiente por el 
Banco Mundial, al considerar que carece de una visión clara y a largo plazo, que 
los esfuerzos por enlazarla con las estrategias sectoriales y subnacionales han sido 
limitados y que no hay evidencia de que sirva de base para la toma de decisiones 
políticas.54 

Por otro lado, se crearon mesas sectoriales con el propósito de fomentar el diálogo 
y la negociación con la comunidad de cooperantes, si bien es responsabilidad del 
Gobierno disponer de políticas y planes orientados a resultados de desarrollo, 
rendir cuentas sobre su ejecución y liderar el proceso de avance del enfoque pro-
gramático. Los cooperantes, por su parte, se comprometen a alinear sus acciones 
y procedimientos, aumentar la previsión de sus desembolsos, reducir y unificar 
sus requerimientos y rendir cuentas de sus compromisos. Sin embargo, ambas 
partes incumplen con frecuencia estos compromisos. Las políticas y los planes 
gubernamentales no siempre responden a una gestión hacia resultados de desa-
rrollo ni se rinden cuentas de forma suficiente. La ausencia de liderazgo también 
es manifiesta cuando el Gobierno ni siquiera participa en muchas de las mesas 
sectoriales. Y los donantes, por su parte, no siempre están dispuestos a reducir 
sus requerimientos, usar los procedimientos nacionales o rendir cuentas de sus 
compromisos. En el contexto actual de restricción del gasto, el riesgo de no cumplir 
con los compromisos financieros asumidos hace que resulte aún más importante 
esta última obligación.

En cuanto al ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional, en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinasan) se estableció en 2005 el 
Grupo de Instituciones de Apoyo (GIA), compuesto por instituciones del Gobierno 

53. Segeplan, Informe ejecutivo de resultados de la aplicación de la encuesta OCDE 2010 en Guatemala 
y una perspectiva común camino al 4FAN, Busán, 2011, Guatemala, noviembre de 2011.

54. Ibidem.



173

CAPÍTULO 3. Volver a sembrar. Reforzar la cooperación con Guatemala para superar el hambre y la pobreza

y organismos de la cooperación internacional.55 Este grupo, sin embargo, no ha lle-
gado a establecerse formalmente, y la Sesan también ha sido incapaz de liderar la 
acción de los cooperantes. La mesa de seguridad alimentaria del G-13 ha asumido 
el papel coordinador de los donantes, sin embargo la participación del Gobierno en 
estas mesas ha sido nula.

Coherencia de políticas: la asignatura pendiente

La verdadera cooperación va mucho más allá de la asignación de recursos financie-
ros, más aún en tiempos de restricción presupuestaria. Las políticas comerciales, 
agrícolas, energéticas y de inversión externa tienen también un peso determinante 
en la reducción de la pobreza y el hambre. 

Los acuerdos comerciales son un claro ejemplo del efecto opuesto que puede motivar 
la incoherencia de las políticas. El Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea, firmado en junio de 2012, establece un área de libre comercio que 
facilitará el intercambio comercial. Una mayor apertura del mercado europeo, gran 
consumidor de materias primas para agrocombustibles, puede acelerar más aún 
la expansión de los monocultivos de caña y palma africana en Guatemala, cuyos 
impactos negativos en cuanto a la concentración de la tierra y el agravamiento de la 
pobreza han sido ampliamente documentados.56 

Como antecedente, los efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
han demostrado cómo en un país con altísima concentración de la tierra y un apoyo 
público sesgado hacia el sector agroexportador, la liberalización comercial de la 
agricultura solo ha beneficiado a una élite privilegiada mientras que los pequeños 
productores de maíz deben competir con agricultores estadounidenses altamente 
subsidiados.

55. Capítulo VII de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala. 
Decreto 32-2005.

56. Véase, por ejemplo, Hurtado, L., Las plantaciones para agrocombustibles y la pérdida de tierras 
para la producción de alimentos en Guatemala, ActionAid Guatemala, Guatemala, agosto de 2008.



LISTA DE SIGLAS QUE APARECEN EN EL TEXTO

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AOD: Ayuda oficial al desarrollo
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo
CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos
CNOC : Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
DEP: Documento de estrategia país
Encovi: Encuesta nacional de condiciones de vida
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAR: Fuerzas Armadas Rebeldes
FCM: Fondo para la Concesión de Microcréditos
G-13: Grupo de Coordinación de Donantes
GIA: Grupo de Instituciones de Apoyo
ICTA: Instituto de Ciencia y Tecnología Agraria
IDH: Índice de desarrollo humano
Incopas: Instancia de Consulta y Participación Social
INDECA: Instituto Nacional de Comercialización Agrícola 
MAEC: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MAP: Marco de asociación con el país
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
ONG: Organización no gubernamental
PACI: Plan Anual de Cooperación Internacional
PESA: Programa Especial de Seguridad Alimentaria
PESAN: Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional
PIB: Producto interior bruto
PMA: Programa Mundial de Alimentos
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Segeplan: Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala
Sesan: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sinasan: Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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