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 En Guatemala la agricultura, ganadería,
silvicultura, caza y pesca representan el 14% del
PIB.

 EL 32% de la PEA del país se emplea en estas
actividades.

 En el área rural el 75% de la PEA esta en agricultura.



• 790,672 hogares agropecuarios están dedicados 
a la agricultura familiar.

• El 76.1 % de la población rural se encuentran en 
pobreza y el 35 % de estos viven en condiciones 
de pobreza extrema.

Fuente: MAGA Política Agrícola 2004-2007



 El 70% de los alimentos que llegan a la mesa son producidos 
por la agricultura familiar. 

 950,000 hectáreas se utilizan en cultivos anuales (maíz, frijol,
arroz) y aproximadamente 6 millones de personas se
benefician directamente de esta actividad, contribuye con
un 14% a la conformación del PIB nacional, representa la
inversión más importante a nivel de país, dinamiza el
comercio local, regional e internacional, y al practicarse de
forma sustentable favorece el medio ambiente.



 El sector agrícola ha evolucionado del modelo 
de agro exportación de productos 
tradicionales (café ́, banano, carne, etc.) al de 
fomento de productos no tradicionales de 
exportación (hortalizas, frutas, flores, etc.). 





 Tenencia de tierra



 Sistemas de riego 



 Acceso a  tecnología 



 Acceso a mercados



 Acceso a créditos



 Inseguridad Alimentaria Nutricional



 Niveles de pobreza 



Temperaturas 
extremas





 Organización fundada en 1979 con la finalidad de
apoyar actividades productivas y de desarrollo
social para los pequeños productores del país.



 Organización y capacitación de los productores 

¿Cómo hemos superado los desafíos? 



 Financiamiento





 Contratación de la producción y asistencia 
técnica
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 Diversificación de productos (20 diferentes 
productos)



 Nuevos Productos 



 Inversiones en infraestructura productiva 







 2,500 Hectáreas cultivadas.
 25,000 toneladas de vegetales al año.
 Más de 20 productos diferentes.
 Marcas propias y privadas.



 Exportación a más 12 países 
 1,300 empleos en plantas
 4,000 productores y productoras (Empresarios rurales)
 8,000 empleos en campo
 Conformación de la primer Cooperativa de Mujeres Agrícolas 

Exportadoras en el país 



 Complemento de precios
 Seguro médico 
 Seguro Funerario 
 Bono por Vejez a Asociados Fundadores
 Bono de membresia  



 Servicios de Medicina General 
 Servicios de Odontología
 Servicios de Nutrición 
 Servicios de Enfermería y farmacia 



 Programas de Educación primaria, secundaria y 
universitaria (becas)

 Programas de Computación.
 Programas de Inglés.




