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サン・ぺドロ・ビヌラ盆地サント・ドミンゴ中心部

サン・ぺトロ・ピヌフ盆地サント・トミンコ集落の様子
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テマルテナンゴ市近郊で地下水によるドリップ潅漑を行っている地区

キヤベツ、ブロッコリ、ニンジン等を栽培し、主としてチマルテナンゴ市と

ダァテマテ市に出荷している。



チマルテナンゴバツシア地区の農産物集出荷場（民間）

農産物の選別・箱詰めを行っている。主にグァテマラ市に出荷されてい

るが・エル・サルヴァドルへ写真のトラックで出荷される場合もある。

山間地の農家この写真ではよくわからないが、正面の山の中腹で過

度の伐採による侵食が起きている。
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1. 緒言

(社)海外農業開_発コンサルタンツ協会

10月12日までの期間､グアテマラ共和国

と農業∴農村開発計画について意向打診､

業計画地区確認のための現地視察を行い､

た｡

(A工)CA)調査団は､平成10年9月28日より

(以下｢グ｣国)を訪問し､関係各機関の担当者

意見交換を行うと共に情報資料の収集､並びに蔀

日本の技術協力案件についての発掘調査を実施し

｢グ｣国農牧食糧省は､ 1980年代後半よりコーヒー､サトウキビ､バナナ等伝統的作物

栽培に加え､市場価格に比較的左右されにくい野菜･果物､観賞植物等非伝統的作物の栽培

を奨励し､外貨獲得.農村経済の活性化を計ってきた｡併せて､中山問地の農業開発計画の

一貫として中小規模農家を対象に小規模潅概事業計画を助成してきた｡

1997年10月に農牧食糧省は機構改革を行ない､これまでの事業計画部､農業サービス総

局､潅概局を統合した潅概近代化活動プログラム室(PLAMAR)が発足した｡ PLAHARは､世

銀､米州開発銀行をはじめ各国の資金援助により実施された数々の農業開発計画調査を検討

し､全国農業開発計画を策走しているところである｡

本尊前調査では､ PLAMARが策定した全国農業開発計画の中の｢サン･ヘドロ･ピヌラ農

業･農村総合開発計画｣について計画の内容について意向打診を行なうと共に計画地区の確

認のために現地視察･情報資料を入手し､計画の妥当性について検討した｡ ｢チマルテナン

ゴ県北部地域農業総合開発計画｣は農牧食糧省農村運営局が策定した開発戦略に基づいた和

平地区の開発計画である｡また､昨年度実施した｢エスキプラス地区農業開発計画｣につい

て現地踏査を行なうと共に､農牧食糧省の機構改革に伴い内部組織が変ったため､無償資金

協力調査要請書の修正等の作業協力を行なった｡

｢グ｣国は近年工業化-の発展進度が著しく早まっているが､基幹産業の農業立国である

ことには変りない｡同国全体の農業開発政策を踏まえ､今回発掘した案件が早期に日本政府

による技術･経済協力の対象として検討されることを切に願う次第である｡

平成10年10月

AD CA農業開発調査団

宇佐美準-



2. ｢グ｣国の農業

2.1
一般

1996年1月に民政移管後3度目の大統領選挙で選出されたアルバロ･アルス大統領は､

同年12月に36年間に渡って継続した内戦に終止符を打つ｢最終和平協定｣を執り行い､そ

の合意書が｢グ｣国政府と｢グアテマラ国民軍命連合｣の間で署名された｡アルス政権によ

る 97年内政は､最終和平合意により発効した和平話協定の履行が中心となり､和平策1段

階の最終的停戦とゲリラの武装解除､合法的社会復帰､第2段階の先住民族の人権保証強化

を含む行政･司法制度の改革等､国家の近代化､民主化のための施策による貧富格差是正の

ための社会投資が行われた｡現在1998年1月より2000年末の第3段階にあるが､和平協定

の履行は失速､停滞の傾向にある｡

｢グ｣国は､中米5ケ国中最大の人口を有し､中部高原の冷涼温暖気候､東部の亜熱帯乾

燥気候､太平洋沿岸部の亜熱帯湿潤気候等､多様な気候と月巴沃な土壌の恩恵により広範囲に

亘る農産物の栽培に適している｡そのため､コーヒー､サトウキビ､バナナ､カルダモモ等

を主要産品とする農業が｢グ｣国経済の根幹となっている｡しかし､これらの伝統的作物の

輸出による外貨収入は､国際市場価格に依存しているため同国の経済は不安定な状況にあっ

た｡近年｢グ｣国政府は､経済の安定化のためにメロン､スイカ､エンドウ豆､ブロッコリ

ー､トマト､タマネギ等の非伝統的作物の栽培･輸出の振興に努めている｡

｢グ｣国政府は､ 97年の和平第2段階で中西部及び北部農村部を中心とする社会インフ

ラ整備事業への投資を開始したが､依然として農村部と都市部との所得格差縮小ははかどっ

ていない模様である｡

和平合意後各省庁で機構改革が行われ､新体制のもとに政策が推し進められている｡農牧

食糧省では企画調整局(USPADA)､農業サービス総局(DIGESA)､林業サービス総局(DIGEBOS)

等が解体統合され､図2.1に示す組織となった｡農業開発部門では､潅概農業近代化計画室

(PLAMAR)が国家開発計画に沿った事業計画を策定･推進している｡

また､農牧食糧省農村運営局(Uni(Ia(1 (le OI)era.Ciones Rtlrales)は､和平第3段階の政策

として農村部改革戦略｢P]anEstrategico 1998-2000｣を策定した｡その中で､ ①森林再生､

②農産物流通基盤整備､ ③果物･野菜加工施設整備､ ④潅概施設整備等を重点投資分野と位

置づけ積極的に活動を行っている｡

2.2 農業開発計画

昨年秋に大幅な機構改革のあった農牧食糧省は､農業開発政策の中でグアテマラ東部のハ

ラバ(Jalapa)県サン･ヘドロ･ピヌラ(Sam Pedro Pinula)農業･農村開発計画を次の理由

により最優先位として位置づけている｡

(1) アクセス道路の整偏による農産物流通の合理化

当地区はアクセス道路が未整備だったことから開発計画が後々に伸ばされていた｡



公共通信事業省と各自治体により1996年から開始された全国地方道路整備計画で

ハラバ(Jalapa)市とサン･ぺドロ･ピヌラ(Sam Pedro Pinula)市を結ぶ国道新設工

事が着工されたことによりアクセス時間が1/5と大幅に短縮されることになった｡

また､この道路が完成するとチキムラ(Chiquimula)市を経由してカリブ海(Mar de

Caribe)へのアクセスも可能となり､農産物･産業の流通を始め経済･文化の交流

が盛んになり､農産物の国内外の市場拡大が期待される｡

(2) 野菜栽培に適した気候･土壌

サン･ヘドロ･ピヌラ盆地(Valle de Sam Pedro Pinula)の平均標高は1,100mであ

ることから亜熱帯気候帯に属しているものの野菜栽培に適している｡また､当地は

カルデラ盆地であるのと同時にハラバ川(Rio Jalapa)の氾濫原であるため月巴沃な火

山灰性壌土で覆われている｡

(3) 農家経済の是正

当地区の農民の平均収入は年口S$1,500/戸で同国の平均農家収入を大幅に下回って

いるため他地域との格差是正が課題とされている｡

また､ ｢グ｣国政府は和平協定に基づき和平地区(Zona Pa∑)を制定し､農業･農村支援

活動を積極的に取組んでいる.和平地区は次に､チマルテナンゴ(Chimaltenango)県､トト

ニカバン(Totonicapan)県､ソロラ(Solola)県､アルタヴェラパス(Alta Verapaz)県､バハ

ヴェラパス(Baja Verapaz)県､ペテン(Pet6n)県､キチェ(Quiche)県､ウェウェテナンゴ

(Huehuetenago)県､及びサンマルコス(SanMarcos)県である｡

チマルテナンゴ(Cbimaltenango)県は首都グアテマラ(Guatemala)市西部に隣接しており､

以前から首都圏への野菜を主とする農産物の供給地となっており､近年では企業ベースによ

るブロッコリの輸出用加工工場と共同体ベースによるサヤエンドウの集出荷場がチマルテナ

ンゴ(Chimaltenango)市近郊にあることからそれらの農産物の生産が盛んである｡しかしな

がら､チマルテナンゴ(Cbimaltenango)県は和平協定以前､山間部でのゲリラ活動が多かっ

たことから中央政府による開発計画が遅滞していた｡和平合意署名後は治安面も平静となり､

気候.土壌等､農産物生産条件に恵まれた当地域に対して農牧食糧省農村運営局､潅概近代

化活動プログラム局が中心となって､農業･農村開発計画を策定中である｡

農牧食糧省及び経済企画庁は､和平地区であり首都圏に隣接している当地区における農業

開発計画と中山間地の農村社会インフラ整備計画の早期実施について諸外国の協力による経

済技術援助を望んでいる

なお､東部チキムラ(Chiquimula)県とペテン(Pet6n)県においては､非伝統的輸出産品の

奨励と潅概施設整備車業形成に優先位を置き､事業計画調整官を各自治体のアドバイザーと

して振り向ける等の協力を行っている｡ ｢エスキプラス(Esquipulas)地区持続的農業･農村

開発計画｣ (チキムラ(Chiquimula)県)は､新体制前の農業サービス総局(DIGESA)が予備

調査を実施した案件であるが､農牧食糧省､経済企画庁(SEGEPLAN)は､自然､流通面で優

れた立地条件にある当地区を日本政府による無償資金協力案件として再度要請を行う意向で

ある｡



3. 事業計画

3.1 サン･ペドロ･ピヌラ(San Pedro Pinula)地区

当地区は年平均降水量が1,000mm弱で､内陸の高原地であるため雨季の降雨期間が1ケ月

程長く7ケ月続く｡当盆地北部を西から東へ流下しているハラバ川(Rio Jalapa)は雨季と乾

季の流量に著しく差があり､このJ附こ水源を求める水利構造物は今日に至まで建設されなか

った｡

当地区の民族構成は､先住民族が70%近くを占め､そのほとんどが中LU間地に居住し､山

の頂上付近までトウモロコシ畑として開墾している地区も見受けられる｡

地区内の92%が農業就業者であるが､乾季にはほとんどの農地は耕作不能となるため首都

グアテマラ(Guatemala)市へ土木作業員あるいは建築現場での作業員として出稼ぎに出る農

民が多い｡ 地区内の農家の平均収入はサン･ぺドロ･ピヌラ(Sam Pedro Pinula)市役所で

の聞き取り調査によると年9,000ケッツアル(Quetzal (約1,500ドル)と算定されており､

他県の平均農家収入と比較すると1/3以下の水準である｡また､ 14歳以下の若年層の農業

労働人口が全労働人口の中に占める割合が11%と高いのも当地区の特色である｡また､小学

校以下の教育しか受けていない人口数も他地域と比較すると多く､経済･文化･教育の格差

が著しい｡

3.1.1 位置

本計画対象地区のサン･ぺドロ･ピヌラ盆地(Vallede SanPedroPinula)は,ハラバ(Jalapa)

県サン･ぺドロ･ピヌラ(SanPedroPinula)市の南西部に位置し､西経83o 45ー､北緯14o

30ーから北緯14o 40′の範囲に位置する｡

3.1.2 地形･自然条件

本計画対象地区は1,300mから1,900mのU｣地に囲まれたカルデラ盆地で､北部にはハラバ

(Jalapa)市南西部のミラムンド(Mira Mundo)地方に水源を発するハラバ川(Rio Jalapa)が西

から東に流下している.ハラバ川(Rio Jalapa)流域の水文･気象データは今回の調査では未

収菓であるため詳細=ま不明であるが､雨季と乾季に2分される内陸型grl熱帯気候帯に属する｡

当盆地は北部から南部にかけてなだらかに傾斜しており､盆地中央部はほぼ平坦な地形を

呈している｡盆地周囲の山地は植生が乏しく､土壌流亡の対策がされておらず､侵食が進行

している箇所が見受けられる｡

3.1.3 農業基盤状況

盆地北部には雨季にハラバ川(Rio Jalapa)から導水して補給潅概を行っている地区が一部

存在する｡その他は雨季の天水を利用してトウモロコシ､インゲン豆､ニンジン､ブロツコ



が流れているが､主に集請の排水用である.

3.1.4 社会基盤状況

1994年に実施された国勢調査によると上水道普及率は50%に満たず､ほとんどの家庭は河

川水､泉､湧き水を生活用水として利用している｡乾季には需要量が絶対的に不足するため

市役所の給水車が地区内を巡回することもあるが､応急時の水源として利用されている井戸

の地下水生産量が限られているため巡回数､給水量が十分とは言えないのが現状である｡そ

のため地区内住民は安全で安定的な上水道施設の早期建設を希望している｡

地区内の道路､農道は未舗装の士道であるため雨季の集中豪雨時あるいは長雨により通行

不能となる箇所も生じている｡一方､ハラバ(Jalapa)市とサン･ぺドロ･ピヌラ(Sam Pedro

pinula)市を結ぶ国道18号線は98年度よりバイパス･拡幅工事が実施されており､年度内

に幅員6mのアスファルト舗装道路が完成するとハラバーサン･ぺドロ･ピヌラ間の所要時

間は1/4に短縮されることになる｡

3.1.5 計画概要

本計画は､環境保全(森林再生)計画､サン･ぺドロ･ピヌラ盆地(Valle deSanPedroPinula)

潅概計画､及び農村基盤整備計画からなる｡

また､本計画は､前記のとおり地区内住民の生活環境を改善すること､即ち､農家の生活

水準､農家経済を改善することにより､ 14歳未満の若年層の就労人口の割合を低下させ､

就学率を高めることを目的としている｡

潅概計画では､サン･ぺドロ･ピヌラ盆地(〉alle de Sam Pedro Pinula)内のサント･ド

ミンゴ(Santo Domingo)､エル･クアヒロテ(EI Cuajilote)､アクア･サルカ(Agua Zarca)

地区の農地を対象にハラバ川(RioJalapa)から導水することにより潅概農地化を図る｡また､

各地区内のインフラ整備を行い､地区内住民の経済生活環境の向上を図る｡これらの計画の

ための手段として､次に示す施設計画をする｡

(1)環境保全(森林再生)計画･施設

(2)貯水ダム:雨季のハラバ川(Rio Jalapa)の流水を貯留し､乾季に潅概用水として

利用する目的でハラバ(Jalapa)市の北東約7kmのサン･ホセ(Sam Jos6)地区に建

設される｡ロックフィルタイブダム｡流域面積;約160km2｡

(3)取水施設:サン･ヘドロ･ピヌラ(Sam Pedro Pinula)市の西部約5km地点に取水

堰を建設｡ハラバ川(RioJalapa)右岸側に沈砂池を設け､幹線水路へと接続する｡

(4)導水路･幹線水路:導水路延長7.Okm､二次水路延長23.7km

(5)潅慨用井戸:5基

(6)飲料水用井戸:3基

(7)連絡道.農道整備:連絡道5.4km､農道6.Okm､橋2ケ所

(8)医療施設:1ケ所

(9)集会場:2ケ所



(10)集出荷場:1ケ所

3.2 チマルテナンゴ(Chimaltenango)地区

本計画対象地区は､チマルテナンゴ(Chi皿altenango)県北部のバツシア(Patzicia) ･バツ

ン(Patzdn)盆地及びテハ-ル(EI Tejar)盆地とそれらの周辺域の中山間地である｡バツシ

ア(Patzicia)町とバツン(Patzdn)町の境にはサヤ川(Rio Xaya)が侵食谷を形成しており､

自然の境界をなしている｡両町とも先住民族が90%近くを占めており､その大半が中山間地

に居住している｡一方､テハ-ル(EI Tejar)盆地はチマルテナンゴ(Chimaltenango)市衷部

に位置し､都市部に隣接していることもあり先住民族の占める割合は50%に満たない｡いず

れの盆地も首都グアテマラ(Guatemala)市と｢グ｣国第2の都市のケツアルテナンゴ

(Quetzaltenango)市を結ぶ国道CA-1に沿っているため以前から交易が発展していたo

しかしながら､ 1996年12月の和平協定が結ばれるまでは都市周辺域にゲリラが出没し､

治安上の問題があったため､国際機関､あるいは諸外国による開発調査は行われなかったo

和平協定後､ ｢グ｣国政府はチマルテナンゴ(Cbimaltenango)県を始め全国8県を和平地区と

制定し､重点的に地域開発を履行することとしている｡

3.2.1 位置

本計画対象地区は､チマルテナンゴ(Chimaltenango)県北部地域の西経90
o

45ーから西

経91o O5′､北緯14o 35ーから北緯14o 50′の範囲に位置する｡

3.2.2 地形･自然条件

本計画対象地区は標高1,800mから2,300mの高原地に位置するため年平均気温は19/■20oC

であり､最高気温29/30oC､最低気温9/10oCと気温較差がほとんどなく､年平均降水量は約

1,600mⅢである｡地区内の気候は雨季と乾季に二分され､内陸型温帯気候帯に属する｡地区

内の平坦部は､同県南部のフエゴ火山(VolcAn de Fuego)とアグア火山(Volcan de Agua)等

で形成されたカルデラ平原で月巴沃な土壌で覆われている｡チマルテナンゴ(Chimaltenango)

県北部の山地は山頂付近まで開墾が行われており､土壌侵食が進んでいる地区が見受けられ

る｡

3.2.3 農業基盤状況

テハ-ル(EI Tejar)盆地の一部地区で地下水潅概を行っている他は､潅概施設が未整備で

あるため雨季の天水を利用して高原野菜のキャベツ､ブロツコリ､レタス､アスパラガス等

を栽培している他､基幹穀物のトウモロコシ､インゲン豆を栽培している｡



3.2.4 社会基盤状況

1994年に実施された国勢調査によるとチマルテナンゴ(Chimaltenango)県内で上下水道･

電気が整備されている戸数は全体の24.9%で中山間地の村落では上水の供給量が不十分の地

区が多数存在する｡項在チマルテナンゴ(Cbimaltenango)県内では､サン･マルティン･ヒロテへoケ(Sam

Martin Jilotepeque)地区､及びサン･フアン･コマラハo(SamJuan Conalapa)地区において日本政府の

無償資金協力により上水道整備計画(地下水開発)が実施中であるが､同県北部の中山間地

の村落には上水道未整備地区が多数存在し､河川水､泉､湧き水を生活用水として利用して

いる｡そのため地区内住民は安全で安定的な上水道施設の早期建設を希望しているo

地区内の道路､農道は未舗装の士道であるため雨季の集中豪雨時あるいは長雨により通行

困難となる箇所も生じている｡

3.2.5 計画概要

本計画対象地区についてこれまで開発計画のための調査は実施されていないoそのため県

南部の火山山麓を境とし､北部地域を対象としたマスタープラン調査を行う･必要があるo本

計画実施には､次の分野の調査･技術協力が必要とされるo

(1) 水理地質t気象水文

(2) 土地利用

(3) 森林再生

(4) 営農技術

(5) 農業基盤

(6) 農村社会基盤

(7) 環境･WID

(8) 農産物流通･農業経済

(9) 農民組織

(10)事業評価

3.3 エスキプラス(Esq山pulas)地区

3.3.1 背景･経緯

本計画地区のはチキムラ(Cbiquimula)県東部のホンデュラス(Honduras)､エル･サルヴァ

ドル(EI Salvador)の国境に隣接しており､中心都市のエスキプラ(E叩ipulas)市は中米の

宗教の首都として年間を通じて多数の人で賑わっているoしかしながら当地区は可耕地が約

1,60Oha存在するにも拘わらず､潅概施設が未整備のため基幹穀物を始めとする食糧品は県

内の他地域からの供給に頼っているのが環状であるoまた､上水道は市内一部地区が整備さ

れているのみで週2-3日の時間断水が行われており､恒常的に需給量不足の状況が続いて



いる｡

1997年に農牧食糧省農業サービス総局(DIGESA)はエスキプラ盆地(Valle
de Esquipulas)

の可耕地を対象とする潅概農地開発計画の予備調査を実施し､併行してエスキプラ

(Esquipulas)市が地区内の小学校建設計画に係る調査を行い､これを合体した｢エスキプラ

ス地区持続的農業･農村開発計画｣の要請書を農牧食糧省がとりまとめ経済企画庁に提出し

た｡

計画の詳細については昨年度のADCA報告書に記載してあるとおりであるが､要請時期が

ずれたこともあり経済企画庁から駐グアテマラ日本大使館へ要請されなかったこと､昨年か

ら今年にかけて実施された農牧食糧省の機構改革により要請機関が不明瞭になったこと､等

の理由で再度要請をする運びとならた｡

農牧食糧省の新組織図は別添の通りであり､本案件については農牧食糧省が相手国の受入

機関となった｡

3.3.2 計画概要

本計画で｢グ｣国政府に供与される施設は①農業基盤施設､ ②農村生活環境整備施設､ ③

農道等インフラ施設､ ④農産物集出荷施設及び機材の各項目からなる｡各施設の内容は以下

のとおりとする｡

①
②
③
④

農業基盤施設:取水堰3基､小規模溜池50ケ所､水路12km

農村生活環境整偏施設:小規模発電施設､集会場､給水システム7地区

農道等インフラ施設:農道改修6km､農道橋2ケ所

農産物集出荷場:野菜洗浄機､野菜選別機､保冷庫､井戸(井戸機材)､

品質管理用ラボ機材､生産支援機材
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4. 総合所見

｢グ｣国では昨年秋から今年にかけて各省庁内の機構改革が進められ､農牧食糧省も大幅

に人員が削減されて部局の統廃合が行われた｡新体制では､農牧食糧省大臣直属の調整委員

会の下に潅概近代化プログラム部(PLAMAR)が配置され､同部は開発管理部(UGI))､農村運

営部(UOR)､法規法令･総務部(UAR)､プロジェクト海外協力部(UPCE)の4部と同列で配置さ

れて農業･食糧部門が構成されている｡従って､農業開発計画はPLAI仏Rが担当し､農村開

発は口ORが担当することになる｡

今回のプロジェクト発掘調査では日本政府による開発計画調査の実現が期待されている新

規案件2件と昨年度要請書を駐｢グ｣大使館-提出できなかった無償案件1件の現地視察を

農牧食糧省の技術者の協力を得て行った｡

ハラバ県のサン･ぺドロ･ピヌラ地区は､ 1980年に当時の農牧食糧省農業開発企画局と農

業サービス総局が予備調査を行った地区で､住民の生活環境､農民の所得水準は｢グ｣国の

中では最も低い水準にある｡年間を通して安定した農業が営めないため一家の長が出稼ぎに

行っている間､ 10歳末満の児童が農作業をしているのが現状である｡更に同盆地にば上水

道の施設が無いためサント･ドミンゴ､エル･クアヒロテ等の村落では飲料水用の湧き水扱

みが日課となっている｡

本計画では､地区内の農業基盤を整備することにより末耕地を潅就農地へと開発する計画

であるが､計画が実施され､潅概施設が整備されると営農機会が増え､農民所得増大へとつ

ながり､農作業に従事せざるをえなかった児童の就学率も改善される｡また､上水道施設を

整備することにより住民の衛生･生活環境が著しく改善される｡

また､ハラバ市からサン･ぺドロ･ピヌラ地区へのアクセス道路は､現在公共通信運輸事業

省がバイパス道路を建設しており､今年度工事が完成すると所要時間が大幅に短縮される｡

即ち､地区内の農産物流通体系も自ずから改善され､市場拡大へと結び付られる｡

本計画地区の北部から東部にかかる山地は､モクグア河南部山脈の一部であり､治水､土

壌保全､野生動物の生態系保護の立場から重要な地区と位置づけられている｡環境保全(森

林再生)計画が本計画に含まれることは意義が大きい｡

以上の事由により､当地区の農業･農村開発計画はさまざまの分野において便益が上がる

ため､技術･経済協力の早期実施を検討してよい内容である｡なお､本案件は新体制となっ

た農牧食糧省が開発優先位一位として挙げているもので99年度に正式要請を出すべく準備

中である｡また､経済企画庁二国間協力部は日本政府による本案件の早期実施を期待してい

る｡

次にチマルテナンゴ地区は首都グアテマラ市に隣接し､国道CA-1線が地区内を横断して

いるという立地条件にある｡同地区は和平協定の合意が結ばれる前は､グアテマラ国民革命

連合の情動拠点地の一地区であったことから中央政府の開発計画から長年にわたって除外さ

れていた経緯がある｡チマルテナンゴ市近郊は比較的治安面で安定していたこともあり､企

業ベースで輸出用の非伝統的作物栽培が行われているが､経営形態は閉鎖的で実作業に従事



している農民の経済水準は抑制され､生活環境は良好とは言えない状況にある｡

本計画は､ ｢グ｣国政府の和平協定履行策として､農牧食糧省農村運営部の開発戦略に沿

い､チマルテナンゴ県北部地域の中山間他の農村社会基盤整備計画とバツシア･バツン盆地､

テハ-ル盆地を潅概農地とする農業基盤整備計画からなる｡

本計画対象地域内には先住民族が全体の80%に当たる207千人余りを占めているが､その

大半が中山問地域に居住している｡市街地を除くと電気設備が未整備の所が多数存在し､上

水道施設については､現在日本政府の無償資金協力によりコマラハo村とサン･マルティン･ヒロテへoケ村で施

工されている程度である｡従ってその他の村落では恒常的に飲料水不足の問窟を抱えている｡

また､地区内の山は頂上付近まで開墾され､トウモロコシ､インゲン豆の栽培が行われて

おり､土壌涜亡､土壌侵食の問題が生じている地区が見受けられる｡

また､潅概用水源が開発されれば､国道CA-1沿いの平原地帯は月巴沃な土壌条件の下に約

25,000haが通年耕作可能となる｡本地区は年間を通じて高冷野菜の適地であり､首都圏は

勿論のこと､既存の涜通体系でエル･サルヴァドル､ニカラグアへの搬出が可能である他､

季節差を利用して欧米へも市場拡大が図れる｡

以上､本計画地区は､和平地区として開発援助が急がれる特異性のある他､立地条件に恵

まれているため稗益効果が高く､技術･経済協力案件として早期に開発調査の実施を検討し

てよい地区である｡

最後にエスキプラス地区については､農牧食糧省､経済企画庁が1,500ha前後の中規模農業･

農村開発計画のモデル地区として､日本政府の無償資金協力による実施を期待しているよう

に､自然条件と地理的条件に恵まれており､開発ポテンシャルの高い地域と判断される｡ま

た､当地は宗教都市としてメキシコ､中米地域に知名度が高く､年間を通じて訪問者の多い

土地である｡従って､計画が実施されることにより地区内小農民の生活環境改善が図れ､経

済効果のみならず､他地区への波及効果が大きいものと予想される｡
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参考資料: ｢グ｣国全国の地域別･県別･都市部/農村部別の人口分布状況

中央高原 太平洋低

也

Peten地域 lsabar潮流域

県､郡 計 都市部 農村部 計 蔀市部 農村部 吾十 都市部 農村部 計 都市部 農村部 計

1 蓑串熊室蘭葦葦黙 1.813.825 1.285.828 527.99丁 0 0 0 -1.813.825

2 EIProgreso 108.400 28.788 79.612 0 0 0 108.400

3 一i○

●輩捷頗類盤壷袈 180.647 127.409 53,238 0 0 0 ー80.647

4 =■;...I 314.813 130.855 183.958 0 0 0 314.8ー3

5 Escuintーa 0 0 0 386.534 143.414 243.120 0 386.534

6 S8nt8Ros8 ー21.了90 29.243 92.547 124.908 30.134 94.774 0 246.698

7 222.094 73,856 148.238 0 0 222.094

8
｣ーこ.:

I,9.声桓躯章
272.094 29.188 242.906 0 272.094

9 396.5ー1 164.485 232.026 ー0丁.346 36.242 71.104 503.857
,9....A...yrf.y).坪:;:;::=;=;

10 tepequeヱ 0 307.187 92.784 2ー4.403 307.187

■】 huleu 0 188.764 52.316 136.448 l88.764

12 去t近:6'百ー阜; 59l.020 68.525 522.495 54.398 15.365 39.033 645.418

13 HuhuetenAngO 0 634.374 92.409 541.965 634.374

14 .. 壊蔓喜 0 0 0 168,82B 31.259 137.569 268.841 35.200 233.641 43了.669

ー5善事串雫韓韓薫藩 155.480 31.807 123.673 0 0 155.480

16 AltaVerapaz 0 543.777 85.875 457.902 0 543.777

17 Peten 224.884 60.115 164.769 224.884

18 lzabal 253.153 50.192 202.961 253.l53

19 Zacapa 157.008 44.892 1ー2.116 15丁.008

20 Chiquimu[a 230.767 58.305 172.462 230.767

2ー J81apa 196.940 53.了02 143.238 196.940

22 Jutiapa 222.840 53.138 169.了02 84.651 9.381 75.290 30了.491

TOTAL 4.984.229 2.180.02ー 2.804.208 1,966.393 496.750 1,469,643 1.128.099 187.724 940.375 253.l53 50.l92 202.961 8.331.8丁4

% 60% 44% 56% 24% 25% 75% EEE3 17% 83% 3% 20% 80% 100

出典: 1994年センサス



表 産業別国内総生産推移表(下段は成長率) 単位:ドル

1992 1993 1994 1995 1996

農林.水産業 931,447 951,939 975,250 1,009,984 1,035,227

3.0 2.2 2.4 3.6 2.5

鉱業 ll,958 13,277 13,849 15,779 19,429

29.7 ll.0 4.3 13.9 23.1

製造業 539,375 554,986 571,360 589,929 601,138

3.5 2.9 3.0 3,2 1.9

建設業 85,790 83,175 82,978 90,353 91,198

25.5
-3.0 -0.2

8.9 o.9

電力.水道 99,937 109,605 115,825 125,747 137,008

1.3.6 9.7 5.7 8.6 9.0

運輸.通信 307,339 322,239 335,576 361,029 377,172

7.5 4,8 4.1 7.6 4.5

流通.商業 888,434 924,469 977,154 1,036,468 1,060,614

4.5 4.1 5.7 6.1 2.3

金融.不動産 158,521 170,568 184,214 201,164 215,196

6.4 7.6 8.0 9,2 7.0

住宅 179,782 184,779 188,963 196,719 203,019

2.4 2.8 2.3 4.1 3.2

公共.政府機関 262,261 287,537 303,027 309,395 316,818

5.6 9.6 5.4 2.1 2.4

公共サーダイス 218,773 225,685 234,487 242,621 250,729

2.9 3.2 3.9 3.5 3.3

総額 3,683,616 3,828,260 3,982,682 4,179,188 4,307,547

4.8 3.9 4.0 4.9 3.1
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① 調査団貞略歴

調査団貝名 経歴

宇佐美準- 昭和26年11月10日生

昭和51年3月宇都宮大学農学部農業開発工学科卒

昭和55年4月中央開発(秩)海外事業部入社

昭和56年7月(財)目本農業土木総合研究所出向

昭和63年1月国際航業(秩)海外事業部入社

平成9年1月アジア航測株式会社海外技術部

主任技師

② 調査日程

9月28日(月)

9月29日(吹)

9月30日(水)

月

月

月

月

0

0

0

0

1

1

1

1

日

日

日

1

2

3

(木)

(金)

(土)

(日)

10月 5日(月)

10月 6日(吹)

10月 7日(水)

10月 8日(木)

10月 9日(金)

10月10日(土)

10月11日(目)

10月12日(月)

成田発/マイアミ着(出国､移動)

マイアミ発/グアテマラ市着

農牧食糧省(MAGA)副大臣表敬訪問､日本大使館表敬訪問､

JICA事務所表敬訪問､情報資料収集

農牧食糧省潅概近代化活動プログラム室(PLAMAR)打合せ

PLAMARA打合せ､情報資料収集

資料収集､現地調査準備

現地視察調査(ェスキプラ地区:チキムラ県)

現地視察調査(チマルチナンゴ県)

現地視察調査(サン･ヘドロ･ピヌラ地区:ハラバ県)

項地視察調査(バツン地区､バツシア地区:チマルテナンゴ県)

現地視察調査取りまとめ, MAGA-PLAMAR打合せ

農牧食糧省現地視察調査結果報告､経済企画庁報告､日本大使館報告

グアテマラ市発/ロスアンジェルス着(移動)

ロスアンジェルス発/

/成田着(帰国)



③ 面会者リスト

〔グアテマラ国〕

(1)日本大使館

清水 -良 氏

(2)国際協力事業団

田臥彰三

近藤慎一

(3)農牧食糧省

Mr. Luis Alberto Castaneda Amaya

Mr. Fernando Vega

Mr. Francisco MazarlegOS

Mr. Antonio Filipi

Mr. CarlosAnzuelo

Mr. Enrique Medina Sancbez

Mr. LuisE. Barrientos

(4)経済企画庁

Mr. Pedro Obando Sosa

(5)ハラバ県

Mr. Sergio Carias Seo

MI＼ Julio Cesar Portillo Sandoval

(6)エスキプラ市

Mr. Roberto 0. Sagastume

M】∴ Arnoldo Fernan(le∑

二等書記官

青年海外協力隊グアテマラ事務所長

グアテマラ調整員

農業副大臣

潅概農業近代化計画室(PLAMAR)

潅概農業近代化計画室(PLAMAR)

潅概農業近代化計画室(PLAMAR)

プロジェクト調整官

ハラバ県農業事業計画官

チマルテナンゴ県農業事業計画官

二国間協力部副部長

ハラバ県知事

サン･ヘドロ･ピヌラ市長

エスキプラ市長

エスキプラ市農業技師



④ 収集資料リスト

(1)地図類

1)グアテマラ国地勢図

2) 同 地質図

3)ハラバ県地形図

4)チキムラ県地形図

1/500,000

1/500,000

1/50,000

1/50,000

(2)統計図書

1) Estimaciones y Proyecciones de Poblaci6n 1995-2050

2) Censos; Departamento de Jalapa

3) Censos; Departamento de Cbiquimula

4) Censos; Departamento de Chimaltenango

5) Compendio Estadistico sobre Variables Economico Sociales

(3)農業関係図書

1) Plan Estrategico 1998-2000, Unidad de Operaciones Rurales

2) Informe; Proyecto de Riego e1 0lvido-EI Triunfo

･3)
Informe,･ Aprovechamiento de Agua Subterranea para Riego en el Altiplano

4) Informe; EI Programa de Inversiones Publicas

5) Informe; Embalses de Uso Multiple en el Oriente del Pais

6) Informe; Estudio Preliminar de Riego de Nueva Concepcion I, Escuintla

7) Informe; Proyecto de Mini-Riego "SanAntonio Las f'lores''



⑤ プロジェクト地区再確認レポート

Informe del "Reconocimiento del area de lo§proyectos"



Guatemala, 9 de octubre de 1,998

･1ng.
LuJjs Alberto Casta-neda Amaya

VicemtlnI'stro de Agn-cuitura y ALimentacl'6n

MAG A

Por este medio, le p｢esento eJ informe deI -tReconocimiento del area de los

proyectos‖, que fue eJeC=tado conJ=ntamente CO〔 los lngenieros de PU＼MAR-MAGA, y la

Asociac1'6n de Consu托ores para Desa｢rolto Ag√(cora
-ADCA-

desde e1 30 de septllembre
hasta e1 8 de octubre del presente aRo.

-

Nuestra aprecI'ac)lan es que, ra repL]brl'tade Guatemala tiene un gran potencia( del
desarro‖o de sus recu｢sos naturaFes enfocados a Ja actividad agrlCOJa･ La exp]otaci6n
｢acionaT de estos recu｢sos, servi｢畠n de base para establecer el desarrollo econ6mico del

pa(s.

Adjunto la copla de solicitud de Cooperacidn Financiera no ReembolsabJe aI

GobJ'eTn-0 del Japan, sobre eL Proyecto de DesarroIlo Agr1'cola y Rural Sostenibre en eI
Vaffe de ∈squJpu(as.

Es nuestro deseo, estabEecer un proceso contI'uno con los equlPOS de t6cnicos ~deJ

MAGA.

/′｢

Atentamente,

Jjm-jchi Usami

ADCA-Asia Kosoku Co.. ud.

SECRETAR,A I.'1CEM7N:m〇亡LE

AG.q !CUl_TU仁!∧ Y ′1L!^,1ENT^C!ULL･.r



RECONOCIMIENTO DEL AREA DE LOS PROYECTOS

(1) Proyecto ``Desarro11o Agr1'cola y Rural Sostenible en el >alle de

Esquipulas"

(2) Proyecto "Desarro7lo Agrl'cola y Rura一 en el >alle de San Pedro

Pinulan

Octubre, 1 998

ADCA

ASIA KOSOKU Co., Ltd.



1･ Proyecto ''DesarroIFo Agn'cola y Rural Sostenible en el VaLle de Esqu[pulasH

(1) Gene｢al

El area del proyecto se encue=tra al nordeste del MunicIPio de EsqufPulas del

Departamento de Chiqu.mu,a. Este MunicfPfO eSt畠ub['cado a una dl'stancia de 222 km

de la ciudad de Guatemala, en la carretera al Atlantico CA-9 hasta el km 136 (R(o
Hondo Zacapa), desvi畠ndo?e a ra ruta CA110 hacia la cabecera departamentaJ.

Chiquimula. La obra de me｣oramiento de carretera (pavimento de asfalto)entre Rl'o

Hondo y Esqu[puJas est畠terminada, Ia conducci6n de la carretera es muy buena y el

tiempo de acceso es menor que antes.

Los suelos de la parte sur del proyecto son plan°s y onduJados, siendo

adecuados para hortaljzas.

(2) ConEIP｢oyecto

El area potencial deF cultivo de este valle, ocupar畠entre 1,500 a 1,600 hect畠reas
en la margen derecha der R(o Olopa･ Consl'derando fos datos meteoror6gJ'cos, eSte

valle es ap｢opiado para el cuJtivo de ho代alizas todo el ano, o sea ser畠cuJtivable dos o

tres veces por a汽o con riegoI Los agricultores (beneficiarios)y (os pobladores de ros

aErededores, tendr畠n oportunidad de trabajo en sus te｢renos en la epoca de verano, no

ser畠necesario buscar trabajofuera de EsqulPulas.

(3) Observaci6n

EI Valle de EsqulPuraS eSt畠localizado cerca de la frontera de EL Salvador y

Honduras lo que representa una buena oportunidad papa exportar los productos

agrICOlas no tradicjonales a aqueIJos paJSeS.

Conside｢ando el area del p｢oyecto y su componente, ser畠aceptable para reah'zar

un proyecto de la Cooperaci6n Financiera no Reembolsable a trav岳s del Gobierno del

Japan.



2. Proyecto 〟Desarro=o AgrI'co(a y Rura( en el Va[[e de Sam Pedro Pinu(a〃

(1) General

EI Vat(e de San Pedro Pinu(a del Departamento de Jalapa se ubica en la parte

interiorcomo la isJa de interior. Segdn la oplni6n del AIcalde MunicIPal de San Pedro

pinula. el programa de desarroIIo de este valle se ha extendido al paso de dos a紬s･

Hace 18 a汽os. en 1980, se eJeCut6 un estudio preJiminar de riego sobre este

vaIIe, sin embargo, no se contd con ros recursos financieros pa｢a su eJeCuCidn･

EI proyecto comprende la construcci6n de un Embalse. una Presa Derivadora,

conduccidn y Sistema de Riego･ La fuente de agua es el R(o Jalapa que co｢re de oeste

a este en Ja oriIJa deL vaIIe.

Actualmente se est畠construyendo una nueva carretera asfaJtada entre la ciudad

de Jalapa y eJ MuniclPIO de San Ped｢o Phlura y terminar畠antes de nnaLizar el presente

aRo. Con esta carretera se mejOrar畠eJ acceso af A伯ntl.CO a traVeS de La cz'udad de

Chiqutmula.

Dentro det VaLLe se cuLtiva mat'z, friioLy ademas ho代aLizas en La epoca de lluvia･

Tambi6n se cultiva pasto para ganaden'a. El terreno deL vane es casI Pran° y er Suelo

es franco-1imoso.

(2) Cone(proyecto

con el motivo de mejOrar tOdo el valle, el componente del proyecto se｢畠

modificado como slgue:

Presa de Embalse

Presa Derivadora (incJuyedesarenador)
Canal de Conduccidn

Sistema de Riego

Pozos ( para cultivo)
Pozos (para agua potable)
Mejoramiento de Caminos Rurates y Caminos Parcelarios (incluyendo Puentes)

Cent｢o de acop10

Centro de Sa山d

centro de Comunidad (incluyendo las instalaciones para la capacitaci6n de los

agrJ'cuJtores)
etc.



El area potencial de cuJtivo con rlegO en eSte Valle, ocupar畠aproximadamente

2.800 has･ Consi■derando los datos meteoro16gicos, este va fle es apropiado para cultivo

de ho什alizas, as( como otros productos no tradicionales･ Se beneficiar畠directa e

indirectamente a m白s de 1
,500

agncultores y sus lngreSOS Ser畠n aumentados･

(3) ObseⅣacidn

ser畠necesario elaborar el estudio de factibilidad del proyecto debido a que es

necesario un estudio detallado de los componentes conside｢ados･

EI Va‖e de San Pedro Pinula tiene un gran potencJ'al de desarrollo agncola y por

su Joca(izacidn estrategLCa eS factible comercializar su producci6n a la Ciudad Capital y

exponar a otros palSeS. a t｢aV6s de la nueva carretera.
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⑥ 要請書ドラフト(1)

pROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLAY RURAL SOSTENIBLE EN

EL Ⅵu.LE DE ESQUIPULAS



す一

GOBIERNO DE GUATEMALA

MINISTER10 DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTAC10N

SOLIC]TUD DE COOPERAC10N FINANCIERA NO REEMBOLSABLE

AL GOBIERNO DEL JAPON

Para el

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA Y RURAL SOSTEN旧LE

EN EL VALLE DE ESQUIPULAS

"DeJ Simbolo de la Paz hacia el Simbolo para el DesarroIJo SostenibJe"

OCTUBRE DE 1998.



CONTENIDO,一

F?rmutario de !olicitudde la Cooperacidn Financiera No Reembolsabte del Japan -･"I 1

I.DESCRLPC]ON DEL PROYECTO

1. 1nfo｢macidn General

(1) Situac/'dn Actua/ de/ Sectol'

(2)Prob/emas a reso/ver en e/ Sector

(3)NecesI'dad e /mporiancia de MejoramI'ento en e/ Sector

(4)Re/ac/Bones entre e/ Sector y e/ Proyecto So//'c/'tado

(5)Raz6n pα /a cua/ este Proyecto rue Formu/ado bajo /a Cooperac/'t5n Financiera No

Reembo/sab/e de/ Japan

2. Objetivosy Contenido de! Proyecto

(1)Obj'etivos de/ Proyecto

(i)Objetivos a Corto PLazo

(ii)Objetivos a Mediano y Largo Plazo

(iii)Descripcidncompleta de las relaciones entre eI Proyecto y tos objetivos･
(2)

(3)

Contenido de/ PT'oyeCtO

- ^
'
T
6
3
.
叫
u
7
軸

ConstTuCCidn deI Centro de Acop10 y de Apoyo a Ia Produccidn

Equ]pos para eL Centro de Acop-o y de Apoyo a La PTOducci6n

Construccidn de Ia infTaeStruCtuTa Para la comercializaci6n

lnfraestructura de desarrollo rura一

Const｢uccidn de sistema de rlegO

e.α〟 Co/ocacidn de Cada /nsta/aci6n y EquJPO

(4)Costo Est/'mado

3. Beneficio, Efecto y Publicidad de) P｢oyecto

(1)Pob/ac/lan que se benef/lc/'ara d/'rectamente de/ Proyecto

(2)Poblac/6n que se benef/lcI'a[-a /'ndI'rectamente de/ Pr10yeCtO

(3)Area que se benef/'cl'a/-a de/ Proyecto

(4)Efecto Econdmico y Soc/'a/ de/ Proyecto

(i)Situacidn actual (antes det proyecto)
(ii)Efecto Esperado der Proyecto (despu6s de ra implementacidn del proyecto).I

(5)Pub/icidad

4. Solicitud a Otros Donantes

5. Prioridad

6. Ministerio y A9enCia enca｢gados deI Proyecto

(1)E) PerfJ'] de /a Agencia encargada

(i)Organigrama de La Agencia

(ii)Deberes y facuLtades de ta Agencia

(iii)Personal

(iv)Presupuesto (1ngreso y Gasto)

(2)Perf/-/ de) Min/'ster/'o encargado de superv/'s/'dn

(i)Organigrama de】 Ministerio

(ii)Deberes y facultades deI Ministerio

(iii)Persona

(iv)Presupuesto (lngreso y Gasto)

7. Preparacidn

(1)Loca/ (Area) de/ proyecto

(i)Direccidn y Supeげicie del Local(Area) del p｢oyecto

(ii)Preparacidn del terreno

(2)EJectljcfdad, sum/'nisfI･O de/ agua. te/占fono, drenaje y otl'as faci/idades -

-
(3) /nformac/lan estad/stica y datos con respecto a geografI'a, geO/og/a meteoro/og/a

oceanografI'a y otI'as cOndic[1ones natura/es?

(i)Geografia

(ii)GeologTa

(iJL1')Meleo(oLogl'a

1

1
2
3
3
r
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4
4

4

4
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81 Capacidad de [a Agencia de Ejecucidn
(1)Situaci6n Actual

(2)PrlDbJemas de Ja Agenc/'a

(3)Mejo帽m/-ento de/ P/an

91 0pe｢aci6n y Adml'nl'strac7'6n del proyecto

(1) Persona/

(2) Presupuesto

(3)Hab(.It'dades 7盲cnI'cas de[ Persona/ Local

1 01 La lista de proyectos relacionados a este proyecto
1 1. Asistencia Tecnica

ll. PLAN GENERAL DE DESARROLLO

1. TftuJo del plan

2･ Situaci6n Econdmica y Social

3. Contenido del Plan General de DesarroIlo

(1)Sectores mas /'mpcrtantes en d/'cho PJan

(2)Objetivos B言s/'cos de/ P/an

CompromL'so po一itico

Compromiso Socia(

Compromiso econ(うmico

7
7
β
β〃
川
畑
1

8
畑
畑
柑
1

9
2
0
2
2
2
2
琴
平
2
3
2
3
2
3
2
3
2
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FormuJario de SoJicitud de Ja Coo eracj6n Financiera No

Reembolsable del Ja

SOuCJTANTE

EI Gobiemo de la Repubtica de

Guatemala

SECTOR

久gricoEa y DesarroILo Rural

〇osto Tota一 del P｢oyecto

Ministerio Responsable

Ml'nisterio de Agricultura, Ganaderia

/ A)imentaci6n

TITULO DEL PROY∈CTO

Proyecto DesarroJlo Agricola y Rural

Sostenible en el Valle de EsquIPulas

`'Del SimboJo de la Pal hacia eJ

SimboLo para eI DesarroIIo

Sostenible川

TIPO DEL PROYECTO

l. Construcci6n de

lnstaJaciones

2. Suministro de Equipos

Us令 9,650,000

0rganismo de [mplementaci6n

I. Descripci6n deb Proyecto

tnformaci6n General (Por Favor, Descrjba en detaLJe)

Guatemala es la m白s septentrional de las republicas centroamericanas.

Limita al norte y aJ oeste con M岳xico, aJ este con el mar del Caribe al sudeste
con Honduras y EI Salvadory af sur con eJ Oc6ano Pacifico.

Guatemala es un paJS en Vias de desarroIJo condicJ.Onado por intereses

exteriores (EEUU, el primer ctiente, cubre e1 97.3% de las importaciones y e1

86･7% de Las exportaciones). La agricultura, produce el caf6, pl畠tano, caRa

de azL]car, tabaco, maiz y eJ algoddn. La ganaderia bovina que es Ja

predominante se sitL]a en [a costa del Pacifico y los ovinos. en menor escala

se desarroIFa prlnCJPaLmente en La zona monta汽osal La minen'a no est畠muy
desarrollada y Aos recursos forestaJes son expJotados sin control. EJ maiz es

la base de la a[imentaci6n Local. Guatemala forma parte del mercado comun

centroamericano.

La Republica de Guatemala sobrepasa los 10 m川ones de habitantes. con er

62% de poblaci6n rural y 38% de poblaci6n urbana. Actualmente la

pobAaci6n de la capital. Ciudad de Guatema一a. se estima en m白s de 2

m州ones de habitantes y debido a Ea mlgraCi6n de las areas rurales desde Los
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anos 50 ha habido un crecimiento dem喝一紙co que se estima en e1 4%.

anual que comparado con e1 2.9% del rsto deJ pa一s, da como resultado que
en el Area Metropolitana de Guatemala actualmente vive.eI 50% de.la

pob[aci(うn urbana der pa一s y eI 200/0- de la poblaci6n total.

El municIPio de Esqutpulas, llamada la capital de la fe de Centro America se

encuentra situado en Ja parte sur oriental del departamento de ChiquJmuJa, el

cual posee, una extensj6n de 532 km2 estando ubicado a una latitud norte

de 14o3318''y longitud oeste de 89o21.06-- , con una altitud de 950 metros

sobre el nivel medio del mar. El municipio de Esqu]pulas tiene una superficie

aproximada de 5 km2 I

Este MunlCIP10 Se enCuentra a una distancia de 222 km. de la Ciudad Capital

(Ciudad de Guatemala), en Ia carretera al Atlantico CA-9 hasta el km. 136

(Rio Hondo de Zacapa), desvi畠ndose a la Ruta CA-10 hac]'a ta cabecera

departamentaJ, Chiqulmula. Asi mismo. se encuentra a una distancia de 14

km. de la frontera de Guatemala. Agua CaJientel con Ja Repdbfica de

Honduras en carretera asfaltada; y a 22 km de la frontera con ra Repdb(ica de

EI Salvador.

(1) Situaci6n ActuaJ deJ Sector

EI area potenciaJ de siembra deJ Va‖e de EsqulPulas oscila entre 1,500 a

l,600 hect畠reas que equtvalen a 2,142 a 2.285 manzanas, en tanto que el
area de siembra actual en卓poca seca o de estiajees de aproximadamente

315 manzanas, lo cual lo cual silo representa e1 14% del area total

cuLtivable. La fuente de agua utiLizable para rlegO en la zona es el rio OJopa

y sus af]uentes, 1a que en色poca seca trae un caudal de 236 I/s.

EL Municipio de EsqulPuLas cuenta con 30.168 habitantes de los cuales

17,360 (57.54%) pertenecen a la poblaci6n urbana y 12,818 (42.46%)

conforman la pobrac[.6n rural. Es importante resa(tar que en el departamento

de ChiqulmuJa. no se reporta nego privado alguno y no se cuenta con

nmguna unidad de nego estataL

Los sistemas de mini-nego y unidades de riego dise汽ados y construidos por

eJ estado no ham incJuido la planificaci6n de sistemas en ta zona deJ

departamento de Chiqulmula a La cuaL pertenece eL Municipio de Esqu[pulas,

a pesar de que este reune las condiciones edaficas. cJim畠ticas e

hidrogr畠ficas para poder llevar a cabo una agncultura intensiva de caracter

competitivo en el mercado nacional. centroamericano e internacional, asi

tambi6n la posici6n estrat6gica de dicho va"e en relaci6n a su posici6n

fronteriza hacia palSeS VeCinos como EI SaLvador y Honduras, siendo a la

vez, una de las vias de acceso m白s importantes hacja el resto de palSeS

Centroamericanos, Nicaragua, Costa Rica asi como Panam畠.
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(2) ProblemasaresoJveren etSector '一

Los probJemas m白s importantes a resolver en eJ sector son la laJta de

infraestructura para la produccidn agricola tratamiento posterior y

comercializaci6n de ta produccj6n agrJCOIa, asi como la jnfraestructura de

; desarroHo rural para Lograr el desarro"o sostenibLe y sustentabJe.

No existe una J-nfraestructura de apoyo aJ aJmacenamiento y comercJ'alizacidn

de La producci6n. Asi como la infraestructura de apoyo al desarro"o rural.

No existe un sistema de rlegO que meJOre la producci6n y la productividad

agrlCOla en Esqu[pulas y a nivef nacional.
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ー Necesidad e lmportancia de Mejoramiento en el Sector

Es realmente necesarJ'a la eJeCuCidn del presente proyecto con e. fin de Jograr

el desarroIIo sostenib[e y sustentable de EsquIPulas ya que es un lugar de

importancia como simbolo espiritual de Guatemafa y de todo Centro America.

En esta oportunidad se pretende que eL presente proyecto se convie什a en un

simbolo del desarroLlo rural sostenible en Guatemala y en Centro Am色rica. EI

sector rural que es er sector mayoritario y de mayor atraso en Guatemala.

necesita y se otorga un apoyo prioritario del gobierno de Guatemala y de toda

la sociedad guatemalteca.

＼

l

1

1

(4) Relaciones entre el SectoryeI Proyecto SoJicitado

Con ra construcci6n de obras de desarroIIo rural y de desarro‖o agrario

propuestos, se conseguiran los objetivos propuestos, convni台ndose en un

simbolo deJ desarro(lo sostenible y sustentab(e a nllvel nacI'ona( y

centroamericano. Apoyando ass mismo, en eL aseguramiento de la

producci6n a(imentarJ-a de la poblaci6n nacionaJ, contribuci6n a Ja obtenci6n
de divisas extranJeraS.

(早) Raz6n por la cuaJ este Proyecto fue formuJado bajo Ja Cooperaci6n

Financiera No Reembolsable de暮Jap(in

EI Gobierno de Japan ya ha otorgado Cooperaci(うn FJ'nanciera No

Reembolsable en proyectos relacionados con [a agrlCultura en ta Republica

deGuatema[a, con notabJe 岳xito y vaJoraci6n en Ja mayor partedela

donaci6n efectuada.
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Es per eso que con la experiencia que ten甲OS com las ayudas concedjdas a

nuestro pa一s per el Gobierno de Japan es.excelente, su preocupaci6n per los

probJemas que amenazan a GuatemaJa ha hecho que una vez mss apeJemos
a su buen hacer papa continual contribuyendo de esta manera aJ bienestar de
uno de los sectores m畠s atrasados y necesitados de Guatemafa.

2･ Objetivos y Contem'do de[ Proyecto

(1) Objetivos deb Proyecto

(り ObjetivosaCortoPlaヱ0

･ Prop[c暮arel meJOramiento de la caJidad devida de la pobAaci6n rural.

･ Propiciar Ia modernizaci6n de la comercializacidn y producci6n agricola.

･ Conseguir mejorar Ja calidad deJ productol hac始ndo.o de esta manera m畠s

competitivo dentro del mercado nacional e internacionaL.

● Preservar la higiene en el proceso de tratamiento de los productos, paraど,.Sf

evI'tar fa contamI'nac]'6n que afecte a la poblaci6n consumidora.

｡ Consegulr una reaCtivaci6n econ6mica de [a zona. creando puestos de

trabajoy confianza en las inversiones.

● Explotar los ricos recursos.que ofrece Ja tierra de EsqufPuJas7 0bteniendo
como resultados beneficios imponantes.

･ Crear una infraestructura fuerte y consolidada que ayudara a autosostenerse.

･ Promover la creaci6n de cooperativas de comercializaci6n y de producci6n.

( ii) Objetivos a Mediano y Largo PJazo

･ Clear una agncu(tura de mercado capaz de competir en e( mercado nacionaI.

cent｢oamericano y el resto de=¶undo.

● Fomentar la diversincaci6n de los productos agrarios, ya que EsqulPulas

posee condicioTleS naturales para e"o.
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Desarro‖ar nuevas t6cnicas de cultivo adaptables a Ja zonal que ayuden a

combatir las plagas y [as enfermedades que puedan afectar a las cosechas,

aumentando Ja productividad y sin producjr contaminaci6n ambiental.

Fomentar Ja creacidn de nuevas fuentes de trabajo, en Jas areas de

tratamiento postcosecha- industrializaci6n de tos productos agrarios y la

comercializacjbn; asi como fa promoci6n de la participaci6n de Ja muJer

mediante su activa panicipaci6n organizada cn la producci6n,

comercial izacidn.

Fomentar la capacitaci6n de fos agrlCultores. ass como de Jas muJereS Para

elevar el nive=ecnico y el nivel de vida de la pobJaci6n.
･ Evitar el constante台xodo de la poblaci6n rural a fas ciudades en busca de

me)ores condiciones de vida.

･ Lograr que EsquIPulas se convierta no s(うloen un sJ'mbolo espiritual, sJ.nO

tamb始n en un simbolo del desarrollo rural sostenjble de Guatemala y de

Centro America

( iii ) Por favor, describa compfetamente las relaciones entre el

Proyecto y Jos objetivos, y c6mo eJ proyecto tendr孟efecto y

contribuir去al cumplimiento de los objetivos.

(2) Contenido del Proyecto (For favor, describa completamente cada

instalaci6n y equipo, as首 tambi6n Jas especificaciones detaltadas)

1 ) Construcci6n deI Centro de AcopIO y de Apoyo a Ja Producci6n

Este centro, cuyos terrenos ser畠n donados por eL MunicIPio de EsqulPulas,

estar畠ubicado cerca al area urbana de la ciudad de EsqulPuJas y tendra un

area aproximada de
-------m2.

Constar畠de 3 zonas:

La zona de Acop10 COnStar畠 de cuartos de frio, sala de seleccJ-dn y

empaques, sala de lavado, zonas de cargas y descargas de los productos.

La zona de capacitaci6n y administraci6n constar畠 de salones de

capacitaci6n, saJ6n de reuni(れ admJ'nistracidn. sala de laboratorio,

vestidores y servicios sanitarios.
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La zona de Apoyo a la Producci6n const打畠del taller de mantenimiento de

maquJnarias, patio de maqulnarias y zona de parqueo.

2) Equipos para eJ Centro de AcopIO y de Apoyo a Ia Producci6n.I

A. Equipos para Apoyo a Ja Producci6n

Bulidozer

Motoniveladora

Cargadora Fronta一

Cami6n Volquete

Cami6n Tractor

Mezcladora de concreto

Bomba de agua ynLtro de arena

B. Equipos para el Centro

Monta carga

Lavadora de Verduras

Refrige radora

Selectora de Verduras

Cami6n Refrigerante

Generadora

Materiales y Equipos para pozos

Tanque de agua elevado

Equjpos de laboratorio de

contro[ de caLidad

1 unidad
1 unidad.
1 unidad
2 unidades

1 unidad

1 unidad
50 juegos

1 unidad

1 unidad

1 unidad

1 unidad

1 unidad

1 unidad
1 juego
1 unidad

1 juego

3) Construcci6n de la infraestructura papa La comerciaJizici6n

Esta infraestructura constar畠de la ampLiaci6n y batastreo de 6 km de

caminos rurales necesarios para transportar dos productos de la zona hasta Ja

ciudad de Esquzpulas. Adem畠s incluye la construcci6n de 2 puentes en EI

Chorro y Zepoctun.

4) lnfraestructura de desarrollo ｢u｢al

Constara de:

Una mini central hidroe16ctrica para electrificaci6n rural.

Un centro comunal para reuniones de Los cooperativistas, club de muJereS de

un area de __-I--m2.
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Sistema de abastecimiento de agua potabb rural en las a(deas de Cuevitas,

Olopita, Boye｢os, EsplnOS, Saロ Juan, Dob†es, EI Chorro.

5) Construcci6n de sistema de rlegO

Este sistema constar畠de uno a tres embalses en el rio Olopa y sus afluentes.

Tuberias de conducci6n de agua de 12‖ de diametro de PVC, con una

LongJ'tud aprox['mada de 12 km. EJ tipo de rlegO a impJementarse ser畠de tipo

de goteo en las zonas de las Jaderas de los cerros y de aspersi6n en las

zonas m畠s planas. Adem畠s se construiran cerca de 50 estanques de agua

de aproximadamente 1 50m3 de capacidad con su respectiva bomba de

succi6n (2kw de
capacidad) y su fiJtro de arena.

(3) Pran deColocaci6ndeCada JnstaJaci6n yEquipo

(4) Costo Estimado (Por favor･ describa en detaJle todas fas premjsaヲsobreJas

cuales las estimaciones del costo se basan. ta一es como preclO unitario

b畠sico, la tasa de inflaci6n. la tasa de cambio de La moneda extranJera, etC.

Por favor. adjunte las tab[as detaHadas que incluyen el costo estimado de

cada instaLaci6n e item de Los equtpos, si eJ costo se estima en moneda locaJ.

sirvase mencionar la tasa de cambio al d6lar estadounidense o yen JaPOn6s.

1) Construcci6n del Centro de AcopIO y de Apoyo a Ia Producci6n:

US$1
､100,000

2) Equl'pos para el Centro de AcopLO y de Apoyo a la Producci6n:

US$1
,200.000

3) Construcci6n de la infraestructura para la comerciaAizac'16n

Ampliaci6n y balastreo de 6 km. de carretera

Construcci6n del puente Zepoctdn

Construcci6n det puente EI Chorro

US$ 500,000

US$ 500,000

US$ 250,000

4) tnfraestructura de desarro"o rural

(agua potable rural, minicentral hidroe始ctrica, centro comunaf)
US$1

,400.000

5) Construcci6n de sistema de riego

Construcci6n de 3 en･IbaJses

Construcci6n de sJ'stema de conducci6n de nego

lmpJementaci6n de sistema de riego

TOTAL
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3. Beneficio, Efecto y Publicidad del Proyedo

(1) PobJaci6n que se beneficiar畠directamente del Proyecto

La poblaci6n que se beneficiara directamente deI Proyecto ser畠todos los

agr[cultores de la zona.

ACl■】VIDAD

Cereales, granos b畠sicos

Maiz

FrijoI
Ar｢oz

Tomate

Chi一e

Soja
Citricos

Manza｢l‖a y otros

Ndmero de familias

3,800

832

402

35

25

10

25

900

TOTAL 6,029 Familias

(2) Poblaci6n que se beneficiar孟indirectamente del Proyecto

EI resto de Ja pobJaci6n nacjonal, asi como Jos pa]ses centroamerjcanos

dependiente de la producci6n agncoJa centroamericana.

(3) Area que se beneficiar孟del Proyecto

EI Municipio de EsqulPuJas. la cual tiene una extensi6n de 532 km2･

(4) Efecto Econ6mico y Social del Proyecto (Sirvase describir en detalle)

( i) Situaci6n actual (antes del proyecto)

La situaci6n actual de la economia nacionaJ es realmente aJarmante. la

escasa activaci6n econ6mica genera altos indices de desempleo y provQCan

la limitaci6n del presupuesto general del estado. Conslguientemente. los

indices de pobreza y delincuencia han aumentado considerabJemente･ El

r畠pido crecimiento demogr畠fico ha provocado que.a demanda de los

aJimentos
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b畠sicos aumente paralelamente, sin aumqFltar POr Otra Parte la explotaci6n

de los recursos naturales del pais. creandb asi una constante obstaculo para

eJ desarroJIo de la normal act]'vidad comerciaJ del pals.

EI Gobierno de la Repdblica de Guatemala no dispone de los recursos

econ6micos necesarios papa hacerse cargo de la eJeCuCi6n del proyecto de

Esq叫)ulas.

( ii ) Efecto Esperado del Proyecto (despu6s de Ja imp(ementacj6n deJ

p｢oyecto)

(5) Publicidad (乙Cu畠nta gente notar畠 el beneficio o el efecto positivo del

proyecto bajo La cooperaci6n financiera no reemboLsabte deモ Japon cuando

台ste se termine?)

EsqutpuLas =amada "Capital de la fe de Centro Am6rica'l y por ser el sfmbolo

de la pal de Centro America, ya que en la reuni6n de tos pres]'dentes

centroamericanos en EsqulPulas se did 1as bases para lograr la pal

centroamericana. ademas de ser un Jugar de peregnnaci6n constante de Ja

poblaci6n catd[ica de Centro America, los efectos positivos deJ Proyecto ser台

permanentemente realzada no solamente en toda Nicaragua, sino tamb始n a

nivel de toda Centro America. lo cual puede conve佃rse en un simbolo del

desarrollo sostenib[e en eZ sector rural de la RepLlblica de Guatemala y de

Centro Am岳rica.

Solicitud a Otros Donantes

(1) iSe hizo aJguna solicitud a otros donantes para ayuda estrechamente

relacionada a este proyecto?

1.Sf 2.No

(2) Si es afirmativo. sirvase completar lo sJguiente:

( i) Nombre de Los donantes:

No aplicable

( ii) Nombre y perfil de (a asistencia;

No aplicabJe

( i~ii) PosibiLidades de que el donante extendera Ia asistenciaこ

No apAicab[e
9



(iv ) Descrjba detaJLadamente Jas
conveni甲Ciasy las eRca.cias de este

proyecto. en case que otro donante no extienda Ia asistencla.

No apJicable

Prioridad

(Describa la prioridad de este proyecto entre otros proyectos que estan

soJicitados a[ Japan. 'Adjunta la Jista de Jos proyectos con orden de prioridad)

La ap(icaci6n del proyecto de desarroJ[o rura( tiene la m畠xima prioridad en el

sector agricola y tambi台n a niveJ interseotorial.

6. Ministerio y Agencia encargados deI Proyecto

(1) EI Perfil de la Agencia encargada (describa detaHadamer]te)

EI Ministerio encargado del proyecto sera e[ Ministerio de Agricultura.

Ganaderia y Alimentaci6n y la Agencia y organismo directamente

responsabJe del proyecto ser畠PLAMAR.

NOTA:

Dentro de la reestructuraci6n deI Ministerio de Agricultura, Ganaderia v

Alimentaci6n no esta definida aLユn la continuaci6n de la actual estructura de

DIGESA; pero el presente proyecto por ser de maxima prioridad, se tiene

asegurado el organismo encargado de la eJeCuCi6n y seguLmiento der

presente proyecto, sea DIGESA u otro organismo nuevo a crearse, la cual en

caso de sucederse ser畠comunicada en forma deta"ada a la Embajada del

Jap6n.

( i ) OrganigramadeJaAgencia(engeneral)

(lndique el departamento y [a division encargados que son

responsables del proyecto)

(AdJ'unteel organigrama seRaJando eJ depa什amento, Ja divisi6n y la

secci6n encargados que son responsab[es del proyecto)
(Ver Organigrama PLAMAR)
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(ii7 DeberesyfacultadesdelaAg甲tia

l. Fiscalizar y controlar el cumpJimjento de las disposiciones legales,

(edLamentarias y normativas para la conservaci6n del patrimonio fito y

zoozanitario del pa一s y el control de sus productos.

2. Mantener u sistema de vlgilancia y diagn6stico de has enfermedades

silvoagropecuarias existentes en el pals O SuSCePtibles de

presentarse y formu[ar tos programas de acci6n que correspondan

3. Adoptar medidas tendientes a evitar la introducci6n al pais de plagas

y enfermedades que puedan afectar la salud animal y sanidad

vegetal.

4, Determinar las medidas que deben adoptar los interesados para

prevenir, controlar, combatir y erradicar las enfermedades o plagas

declaradas de control obligator]-o.

5. Efectuar los estudios y eLaborar Las estadisticas que sean necesarias.

6. Realizar acciones de educaci6n y capacitaci6n fitoy zoosanitarias.

=iりPersonal (mencione eL r山mero de Los staff. obreros y empLeados de

■
L

la agencia y el departamento, la divisi6n y la secci6n en cargados que

son responsab(es del proyecto)

( iv ) P｢esupuesto(lngreso yGasto)

(En cas° qu.e esta indicado en m.oneda local, mencione la tasa de

cambio relacIOnada Ja moneda nacIOnal con el d6lar no什eamericano ら

el yen japon台s)

(2) PerfiJ det Ministerio encargado de supervisi6n (describa

detalladal¶enteI

(i) Organigrama deL Ministerio (en general)

(Jndique el departamento y la divisi6n.encargados que son

responsables del proyecto y la agencia eJeCutOra. Y adjunte el

organlgrama detallado se汽alando el departamento, la divisi6n y la

secci6n encargados que son responsables del proyecto y la agencia

ejecutora).Ⅳer Organigrama MAGA)
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( ii) Deberes yねcultades de川inisteや

EI Ministerio de Agricultural GanaderFa y Alimentacidn es el organismo
encargado de dietar la politica agrlCOla de la Republica de Guatemala.

(iii) Personal (mencjone el ndmero de los staff, obreros y.戸mPleados
del Ministerio y el departamento, la divisj6n y la seccton que son

responsables)

( iv ) Presupuesto(lngresoyGasto)

(En caso que esta indicado en la moneda naciona[, mencione (a tasa

de cambio relacionada la moneda nacionaJ con el d6lar

no代eamericano y eJ yen japon6s).

7. Preparaci6n

(1) Local (Area) del proyecto (Adjunte fotograぬs y mapas del local con

va｢ias esca･las incluyendo 1/10,000)

( i) Direcci6n y Superficie deI Local(Area) der proyecto

(a) DireccJ16n del Area del Proyecto

EJ proyecto esta ubicado a una latitud norte de 14o33-48" y longitud

oeste de 89o21-06'l deJ meridiano de Greenwich. a una altitud de

aproximadamente 950 metros sobre el nivel medio del mar. en eI
MunicJPio de EsqulPulas, Departamento de Ch]'qu]mula.

(b) SuperficiedeL Area deJ Proyecto

EA area total del proyecto es de aproximadamente 532 km2.

(iり Preparaci6n deJ terreno
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(a) dHa sido expropiadoel terreno n8GeSario para el proyecto?

El terreno pertenece al Gobierno de la Reptlblica de Guatemala (una

parte deJ terreno sera cedido po√ la MunicLPaJidad de EsquLPuLas para

el p｢esente p｢oyecto).
(b) 乙Cu孟ndo ser畠terminado la exproplaCi6n del terreno necesario

para el proyecto?

(STrvas.e adjuntar las Jeyes y procedimientos respecto de la

exproplaCidn deJ terreno)

La cesi6n de Jos terrenos de la MunicIPa(idad de EsquIPulas se

concretizar畠en cuanto se asegure la eJeCuCidn de( proyecto.

(2) EIectricidad, suminJ-stro del agua, teI6fono, drenaJe y OtraS fac]'lidades

(SIIrV苧Sedescribir la extensi6n de que las facilidades incidentales arriba-

menc10nado ha sido preparado)

Er suministro de las facJ'Iidades ser畠garantizado.

(3) 乙Existen informaciones estadisticas y datos con respecto a geogra巾a,

geologia meteorolog]'a oceanogra市a y otras condiciones naturales? (Si

existen, sirvase adjuntar estas informacjones)

(i) Geogra市a

Pais monta汽oso, presenta dos sistemas princIPaJes, la sierra de Jos

Cuchurnatanes aJ norte y la Sierra Madre al sur. En el area meridionaJ
se haIIa Ia aLtipLanicie Central. a 1,500 m de altura. que constituye el

nL]cIeo vital deJ pats. Sobre la Jlanura litoraJdel Pacifico se eJevan una

serie de volcanes de gran aJtura, entre ellos el Tacana de 4,064 m y el

Tajumulco de 4,210 m, que conforman el denominado Eje Volc畠nico.

La Sierra Madre separa dos vertientes hidrograficas Los rios que
desembocan en el Pacifico que son cortos y los que llegan al Mar

Carjbe que son largos y caudalosos. EJ rio mas importante es el

Motagua. Entre los tagos guatemaltecos fTIguran el tzabaI, el Atitlan y el

Pet6n Jtza.

EI clima tropJCaA es modificado por la aAtitud. La a)tiplanicie goza de un

clima temp(ado mientras que la Llanura del Pacifico es una regton

calida. Las prec[pitaciones son abundantes: 2,000 mm anuaJes. La

vegetaci6n es variada e incluye especies tropICales y las proplaS de la

zona templada.
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Guatemala es un pats JocalizadoTen una region de condiciones

geotectdnicas especiales, en donde･ interactL]an tres placas tect6nicas

mayores (Coco, Caribe y Noneamericana) cuyos movimientos

relativos constituyen el motor de los procedimientos geodin畠micos,
internos y externosl que rePerCuten en la superncie･ La puesta en

marcha de dichos procesos, cada uno con caracteristicas muy

particulares de ocurrencia, desarro"o y localizaci6n, puede constituir
un riesgo geoJ6gico para poblaciones y obras de infraestructura

ubicadas dentro del area de innuencia de los mismos. aJ punto que
sus efectos pueden considerarse como verdaderos desastres, que

muchas veces conltevan p6rdidas de vidas.

Sin embargo, los procesos geodJ'namicos de una regi6n no se

distribuyen al azar･ sino, por el contrario, son funci6n de variables y

agentes geo16gicos dennidos y sobre todo. cartografiables. Bajo esta

concepci6n, dos ‖amados desastres naturaJes ocurren en aqueJlos
lugares dondc se han desarro‖ado nucleos urbanos y obras de

infraestructura. sin tomar en cuenta Ia geoJogia particular de Ja regz'6n,
no tanto para evitar eL daRo. sine para minimizar sus efectos.

Guatemala se puede dJ'vidir en cuatro provincias geoJ6g]cas

prlnCIPales. denominadas de sur a norte como, P[anicie Costera del

PacfficoI Prov]'ncia Volcanica, Cordillera Central Guatemarteca y
Tierras 白ajas deJ Pet6n. Tal configurac]'6n, es el resultado de una

historia geoJ6gica compJeJa en una SUCeSidn de eventos que conlleva
una actividad sismica, voJc畠nica y de fa=am]'ento muy intensa.

(iり Geologia

La mayor parte de los suelos del Valle de EsqulPulas se encuentra en

Jas cJases agro16gICaS Jr,pe什enecientes a ra serie de suelos Ansay, dos

cuales son bastante superRciales. es decjr, presentan estratos con

profundidades que osciLan entre 30-50 cm.I mal drenados debido a

una capa de arciJFa muy Impermeable en el horizonte B,.y siendo
desarroJlados sobre material de ceniza volcanica. Estos suelos

adem畠s cuentan con una topografia ondulada con valores de hasta e1

5% de pendiente.

(iii) Meteorologia

La mayoria del Municipio de EsqulPulas segun hoja cartogr畠fica 2359

1V EsqulPulas 'NG, se hace notorio que este munic[p[o cuenta con una

amplia red hidrogr畠fica. A continuaci6n se enumeran tos diferentes

recursos hidricos:
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■~､

EL munJ'cIPio de EsqulPulas existerl Varies rios que cruzan su territorio;

adem畠s que por su topografia en Ja epoca de jnvierno, registra una

regular precipitaci6n pluvial media de -.670.3
mm･

Los prlnCIPales accidentes hidro16gicos con que cuenta Esqu[pulas

son, Lo§ Espinos

Atulapa

Tepoc仙n

Saロ Juan Nejapa

I

Meses Temperatura

Max. Mim Media

Precipitaci6n Humedad Relativa

巨nero
Febrero
I

Marzo
i

Åbril

Ma†o
Junio

Julio
Ågosto
岳etiembre

bctub re

Noviem bre

biciembre
～

23.7 12.0 16.9

24.7 12.2 17.4

26.3 13.5 18.7

27.2 14.7 19.8

26.8 15.6 19.6

25.0 15.7 19.0

24.3 15.3 19.2

24.6 12.8 18.9

20.2 15.3 18.5

239 14.8 18.2

22.9 13.3 17.3

22.9 12.3 16.5

3.0

3.6

9.3

20.3

125.8

249.5

192.1

183.8

248.0

133.6

20.7

7.2

4

つん

1

3

7

4

1

ー

5

3

9

6

7

7

7

7

7

8

CO

CO

8

8

7

7

Total/Prom. 24.4 14.0 18.3 1196.8

モ8. Capacidadde laAgenciadeEjecuci6n

=
り

｢
山
山

n
H
1
日
U

(Sirvase describir la capacidad de la agencia para manejar, sostener y operar

el proyecto).

Situaci6n Actual

EI servicio AgricoLa y Ganadero es una instituci6n funcionaLmente

descentrah'zada, sometida a la supervlgllancia del Presidente de la RepL]blica

a traves deJ Ministerio de Agricultura, de duraci6n indefinida. con

personalidad juridicay patrimonio prop10S, y PLena capacidad para adquirir.

elerCer derechos y contraer obrigaciones･ Su objetivo es contribuir a[

desarroL[o silvoagropecuario del pals mediante la protecci6n agropecuaria

naciona(, y el control de insumos agropecuarios sujetos
a (a regulaci6n de

normas legales y reglamentarias.
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(2) ProblemasdelaAgencia

EI Servicio Agricola y Ganadero no dispone de los medios econ6micos

necesarios para la realizaci6n del presente proyecto.

(3) Mejoramiento del Plan (Silo tiene, sirvase describir en detalle el contenido

de tal plan para que la Agencia pueda maneJar el proyecto con mayor

efectividad y eficiencia)

9. Operaci6n y Administracj6n del proyecto

(1) Personal (Llenarel ndmerode personal)

Actua一 Cuandoelproyectosetermine

(199) (199)

Ministerjoacargode]nspecci6n

AgenciadeEiecuci6n
PersonalResponsableDirecto

(En caso de hospital, instituto de investigaci6n. centro de entrenamiento

sirvase adjuntar la Lista de personal funcional.)

(En caso de que todavia no est6 preparado el personal necesario, iCu畠ndo y

como se asegurara eJ personal?)

(2) Presupuesto (Sirvase ‖enar el presupuesto en la tabla de abajo)

(Si se menciona en moneda corTiente local, sirvase referirse la dltima tasa de

cambio de US d6Iares o yentes japoneses).

2a自osanteriores a戸ioanterior Actual Cuandoelproy.

(199) (199) (199) setermine(199).

Ministerioacargo

delnspecci6n

AgenciadeEjecucidn

PresupuestoDirecto

delp｢○yecto
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■
一

(En caso de que asignacidn del presupuesto:adicional sea necesario para Ja

ejecuci6n del proyecto, conteste lo siguiente)

( i) LYa se ha asignado el presupuesto adicionaJ?

1.S1 2.No

(Ⅱ ) Si contesta
"no'',

LC6mo y cuando se asignar畠el presupuesto adiciona[? Se

aslgnar畠cuando se apruebe la presente solicitud.

r(3〉 Habilidades Tさcnicas del Personal Local

= Sirvaラedescribir [as habiAidades t占cnicas del personal locaJ

que maneja el p｢oyecto.

Para la reah'zacl'6n de este proyecto. e( persona( (ocal estar畠integrado

por lngenieros y t6cnicos capacitados. En eL caso de que fuera

necesarJta alguna capacitaci6n especial, se les instruira con Ja debida

anticipaci6n.

Adem畠s, se realizar畠una labor intensa de capacitaci6n tecnica y

organizacional de los futuros beneTICiarios deA proyecto, quleneS Ser白n

Jos que admllnistraran Jas instalaciones del proyecto, con la orientaci6n

y supervisi6n deL Ministerio.

(ii) Sirvase describir en detalle los antecedentes educat]'vos de

qul.en eSt畠 a cargo de ]a operaci6n y adnlinistraci6n de

faci(idades y equIPamiento.

Et personal que estar畠a cargo del proyecto, son profesionales con la

adecuada formaci6n universitaria.

10. La lista de proyectos refacionados a este proyecto

(En cas° de que haya algLjn proyecto, Irene en la siguiente =sta de proyectos

ejecutados por otros paises donantes y organizaciones internacionales).

a. EL Departamento de Progreso cuenta con 2 proyectos de MinirlegO con un

畠Teade 2417 Has･ (30 Manzanas beneRciando a 32 agricuAtores, con un area

po｢ ag｢iculto｢ de 0.9688 Mz).

b. En el Departamento de Zacapa se encuentran en operacl'dn 9 proyectos
de Miniriego, con un area de 25.7443 Mz (48.0 Has) beneficiando a 51

agricultores, con un area promedio por agricultor de 1.4555 Mz (1.0189 Has).
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c. 7 Proyectos de Miniriego en constrリCCi6n en el Departamento de

Chiqulmula,

parヲuna extensi6n de 7914286 Mz. (55160 Has)I Para beneRciar a 83

agncuJtores con un畠rea promedio de 0.9570 Mz. (2 en el Municipio de llapa

y 2 en San Jacinto, 1 en Quezaltepeque, 1 en San Jos岳Las Aradas, 1 en

Camotan) adem畠s quedaron en estudio 7 proyectos de Miniriego de Los

cuaJes 4 son deA Municipio de Chiqutmula y 3 en el Municipio de "apa, con

un area de 31.2857 Mz. A 223,5 Mz. Beneficiar畠a 136 agr[cultores y un area

de 2.3477 Mz. Por cada una (1.6435 Has).

d. En el Munic]pJ.0 de Esqu(pulas no se contempla nlngun PrOyeCtO de

Miniriego en construcci6n ni en estudio.
e. En el Departamento de EI Progreso en estudio quedaron 3 proyectos de

Miniriego con un proyecto en cada uno de tos mumc[p10S de San Crist6bal

AcasaguastLan, Moraz畠n y San Agustin Acasagast泊n para un畠rea promedio

For agricultor de 0.3846 (0.2692 Has).

f. En e] Departamento de Zacapa en estudio quedaron 3 proyectos de

Miniriego (2 en eJ Municipio de Rio Hondo, 2 en Huit6. 2 en Usumatian, 2 en

Zacapa y 1 en CabaRas). para un area promedio po√ agricuJtorde 1.4585 Mz.

(1.0139 Has).

1 1. Asistencia Tさcnica

(1) dHa sido prestada la asistencia t6cnica para este proyecto?

(i)Sl. (ii)No.

(2) 乙Es necesaria la asistencia tecnica para la implementa'ci6n de este

p royecto?

(i)Si. (ii)No.

(3) Si la
respuesta

es "no"
escriba la raz6n porque no es necesaria la

asistencia tecntca.

EI personal que estar畠a cargo del proyecto dispone de los conocjmientos

tecnicos necesarios para la implementaci6n del proyecto.

(4) Si la respuesta es "Si川.,responda a los s唱uientes puntos･

( i) Envio de experto de corto tiempo

( personas) (sector: )

No Aplicable
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▼一､

( ii) Envio de experto de largo tiem6o

( pe｢sonas) (sector: )

No Ap(icab(e

( iii) Recepci6n de becarJ'os

( personas) (curso: )

No Ap[icable

( iv ) Cooperaci6n Tecnica de Tipo "Proyecto''

(En cas° de 可ue sea necesaria, escriba el resumen del proyecto

propuesto.)

No AplicabJe

( v ) Envio de J6venes Vofuntarios para la Cooperacidn en e[ Exterior

(En caso de que sea necesario el env)'o de voluntarios, escriba el

SeCtOr PrOPueStO y Ot｢aS informaciones.)

No aplicable

(vi) Ejecuci6n deJ Programa de Jnvestigaci6n para el DesarroJIo

(Estudios de Factjbi]idad; y Plan Maestro)

(En caso de que sea necesaria, escriba eJ resumen del

p｢ograma.)

No Aplicable

:5) dHa sido presentada a la Embajada deJ Japan Ja so[icitud oficiaJ para Ja

asistencia t6cn'lCa?

(i)Si. (ii)No.

(iii) En caso de"Sr', escriba tafecha de ta solicitud.

No Ap(icable

( iv ) En case de ■`No"escriba la raz6n porque no ha sido presentado adn la

solicJ'tudoficial.

No Aplicabfe
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▼一.

(v ) cuando sera presentada Ja solicitud.表IaEmbajada?

No Aplicable

II. Ptan General de DesarroHo

TituJo del Plan (adjunte a este formulario texto del plan.)

Plan de Gobierno del Presidente Constitucional de la Repdblica de

Guatema一a

1 996-2000.

Situaci6n Econ6mica y Social

(Mencione las estadisticas b畠sicas fundamentales econ6micos･)
(1) Producto Nacional Bruto

(2) lngreso NacionaJ porSector

(3) TasadeDesempleo

(4) Tasade lnflaci(うn

(5) Tasa deCrecimiento Econ6mico

(6) BalanzadePagos

(7) Poblaci6n Trabajadora (totaly porsector)
(8) Coeficientedel Serviciode la Deuda

(9) Montodela DeudaAcumulada

(10) Princ!paJesProductos de la Exportaci6n e lmponaci6n

(11) Princtpales paises Contrapartes del Comercio Exterior

(12) Poblaci6n y la Tasa de Crecimiento

(13) Promedio de Esperanza de Vida (hombre y mujer)
(14) Tasas de Mortalidad y de Nacimiento

(15) Estructura de Salud Publica

(16) Die∑ peores enfermedades

(17) Tasa de Analfabetismo

(18) Otros
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十一.

3. Contenido de[ Plan General de Desarrono

(1) Sectores m占s importantes endicho Plan

PazI Democracia, Saludl Educacibn y Cultural Seguridad Juridica. Medio

Ambiente, lnfraestructura. Competencia y Competitividad.

(2) Objetivos B孟sicosder plan

(Describa en detalEe los obJletivos utihlzando las figuras concretas･)

･ Compromiso PoJftico

Libertad para construir la Paz, Ia Democracia v la Justicia.

Convivencia democr畠tica.

Estado de derecho y seguridad juridica.
Unl'dad en la diversidad cultural.

Modernizaci6n. descentra=zaci6n y desconcentraci6n del sector

pOblico.

･ Compromiso Social

Consegulr el desarrolto humano integral

Educaci6n y cuJtura para e=rabajo,
la convivencJ'a y Ja paz.

PoblacL'6n sana.

Protecci6n y meJOra del medio ambiente.
Pais de propietarios.

･ Compromiso econ6mico

Con la inversion productiva.

Reglas generates, positivas c(aras y estabJes.
1nversi6n para producir y vivir meJOr.

tnfraestructura naciona[ y desarrolto local.

Derechos deL consumidor, competencia y competitividad.

(3) iC6mo ser畠n logrados Ios objetivos arriba mencionados?

Con La eJeCuCidn de proyectos como el presente, se podr畠n lograr los

objetivos propuestos en el Programa de Gobierno 1 996-2000･

(Mencione los proyectos especificos y el programa a lograr los objetivos.)
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E!= 乙Cuando ser占‖evado a cabo eJ Plan y c_mpletado?
■

●

EJ plan se lJevar畠a cabo durante el perjodo 1996-2000

Relaciones entre este proyecto y et Plan general de desarrollo.

(Describa eF signincado del proyecto dentro del plan general.)

EI proyecto encaJa Perfectamente en la necesidad de c一ear nueva

infraestructura rural y agrlCOJa en el pa一s, taJ como se relleja
en el Programa

de Gobiernc, 1 996-2000.

乙Hay pa(ses que ham extendido o extender孟n asistencias para los

proyectos o programas afistados en el plan general de desarrollo?

(i) Si. (ii) No･

( iii) En caso de "Sill,describa el contenido de ras asistencias･

(a) Nombredel paisdonante

No Aplicable

(b) Titulodel Proyecto

No Aplicable

(c) Costodel Proyecto

No Apticable

(d) Tipo de Asistenct'a (cooperac-'6n伽ancierano reembolsabte,

pr卓stamo, asistencia t6cnlCa, etC.)

No Apticable

(e) Resumen de=⊃｢oyecto

No Aplicable
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VALLE DE ESQUIFULAS



CAM!NO PARCELARIO

ESCUILA RURAL



⑥ 要請書ドラフト(2)

Terminos de Referencia

COOPERACION TECNICA POR EL GOBIERNO DEL JAPON

Para un Estlldio de Desarrollo sobre :

Proyecb de Desarrollo Agricola y Rural en el Ⅵ111e de Sam Pedro Pinula,

Jalapa



Terminos de Referencia

COOPERACION TECNICA

POR EL GOBIERNO DEL JAPON

SOLICITUD

Pop
el

Gobierno de :

ParaunEstudio de Desarrollo sobre : Proyectn de T)esaTrOllo Agrl'coln y Rl'四L_

AI Gobierno del Japan.側

Nota : Este formulario ejemplo rue preparado por la Direcci6n General de lag Agencia de

Cooperaci6n lnternacional que pertenece al Gobierno (del Japan) para fac山tar la

provisi6n de informaci6n aplicable y datos necesarios y la evaluaci6n de la naturaleza de

la Cooperaci6n T6cnica
solicitada. La solicita presentaci6n de una solicitud en esta

forma evitarまmuchos atrasos y llevara a una acci6n ma§ rまpida.

Recopilaci6n del Proyecto

Nombre del Proyecto

Proyecto de Desarrollo Agricola y Rural en el Valle de Sam Pedro Pinula, Jalapa

Ubicaci6n

EI Valle de San Pedro Pinula - Santo Domingo, esta situado en la parte Sur

Occidental del Municipio delmisno nombre, en el Departamento de Jalapa,

entre 14o 30'y 14o 40'de latitud Norte y 89o 45'longitud Oeste, encontrandose

a una altura promedio de 1.100 metros sobre el nivel del mar.

-1

･2

Organismo solicitante

Ministerio de Agricultura, Ganaderia yAlimentaci6n

Organismo ejecutor (se debe mencionar hasta la direcci6n ejecutora)

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y juimentaci6n

Direcci6n General de Agricultura.



4) Clasificaci6n

- Estudio de Plan Maestro (M/P)

○
- Estudio de Factibilidad (F/S)

- Dise丘o Detallado (D/D)

- Levantamiento de Mapa Topogrまfico y Nautico

- PositiaAgricola (Demostraci6n)

- RecⅦrsoS M血erales, Maritimos, Forestales

- Aguas Sllbterraneas

- LargosPlazos

- PostUtilizaci6n

Rama:

o
Agricultura : rlegO, agricultura, ganaderia, mantemimiento de campo

Silvicultura : estudio de recursos, programaci6n de reforestaci6n

Pesqueria : est11dio de recur鉛S, mantenimiento de instalaciones

PeSqueraS

Construcci6n planificaci6n urbana, rios, aguas subterraneas, recursos

hidricos, SABO, viviendas, preparaci6n de mapas topograficos

Transporte : planificaci6n de trafico, transporte, navio, ferrocarril, puerto

maritimo, aeropuerto, carretera, puente, tunel

Telecomunicaci6n : telecom11nicaci6n e16ctrica, emisi6n (televisi6n,radio)

Salud : tratamiento de recursos

Industria y Mineria : estudio de recursos, construcci6n de plantas

Utilidad P丘blica : electricidad (planta generadora, red de distribuci6n, red de

gas, agua potable y alcantarillado



Ambiente :
poluci6n ambiental

Plan general de Desarrollo :

Otros :

Justificaci6n del Proyecto y Contenido

(Bene丘ciarios, Objetivos del Proyecto, etc. y/o categoria en
el Plan Nacional

de Desarrollo)

Seg血los datos de Censo que se ban ejecutado en 1994, 1a poblaci6n del Valle

de Sam Pedro Pinula fue estimada en 33,699 babitantes en total. La tasa de

crecimiento intercensal 1981 - 1994 es 2･8%･ Entonces, 1a poblaci6n actual

del Valle y beneficiarios directos se ha calculado en 37,635 habitantes en 1998.

Objetivos del Proyecto :

a･ Conservaci6n de medio ambiente (Reforestaci6n)

b･ Mejoramiento de nivel y condiciones de la vida de lo§agricultores

c･ Mejoramiento del ingreso
agricola

Antecedentes de la Solicitud (se debe mencionar si se present6

extraoficialmente y/o si ya se realiz6 el estudio preliminar por la instituci6n

privada, relaci6n con formar proyectos).

El in企,rme del estudio preliminar para el "Proyecto de Riego Sam Pe血o Pinula,,

se han elaborado a traves de la Unidad Sectorial de Plamificaci6n y Proyectos

Agricolas del Ministerio de Agricultura en febrero de 1980･ Desde el a貞o 19･57,

el Departamento de Recursos Hidrauhcos del Ministerio de Agricultura,inici6

lo§estudios preliminares papa el establecimiento de un proyecto de irrigaci6n,

que cubriera en su totalidad el area aprovechable del Valle･ Estos estudios,

debido a lo bajo de la§aslgnaCiones presupuestales autorizadas, no han podido

realizarse con el ritmo deseado.



8)

10)

ll)

Tiempo deseado o programado papa el comienzo del proyecto.

Eltiempo programado para el comienzo del Estudio de Factibilidad (F/S) es el

a丘o 2000 y luego se desea realizar la obra de construcci6n desde el siguiente

a丘o.

Fecha y duraci6n de la lnvestigaci6n, nombre de la Misi6n que ha eJeCutado

papa buscar proyecto (Project Finding) a nivel privado y/o nacional.

La Misi6n de ADCA (Asociaci6n de Consultores del Desarrollo Agricola ) ha

ejeclltado la investigaci6n y/o reconocimiento del area del proyecto desde 29 de

septiembre de 1998 al 10 de octubre del mismo a丘o y tambi6n ha recolectado

log datos e infornes.

Relaci6n con la§cooperaciones econ6mincas y/o t6cnicas con un tercer pais y/u

organismointernacional b,a solicitado, en ejecuci6n
o ya ejecutado) ( se debe

mencionar el tiempo y periodo de ejecuci6n y el contenido de la cooperaci6n).

Ninguno

Relaci6n de esta solicitud con ■1a(s)cooperaci6n(es) econ6mica(s) y t6cnica(s) del

Japan.

1987 Estudio de Factibilidad para el Proyecto de Desarrollo Agricola en el

Valle de Monjas

Estudio de Plan Maestro para el Proyecto de Desarrollo Integral

Agricola y Rural en el Departamento de Jutiapa

1992 Estudio de Dise丘o B丘sico para el Proyecto de Minirriego con

Aprovechamiento de Aguas Subterraneas en la Regi6n Este de

Guatemala

1993 Dise丘o Detallado para el Proyecto de Minirriego con Aprovechamiento

de Aguas Subterraneas en la Regi6n Este de Guatemala

1994
-

1995 Ejecuci6n de la obra de construcci6n del Proyecto de



Minimiego con Aprovechamiento de Aguas Subterraneas en la Regi6n

Este de Guatemala

Factibilidad de Ejecutar el Proyecto (especialmente referente a investigaciones

de MIP, F/S, D/D y Post Utilizaci6n (after
- care).

(1) Costo estimado del Proyecto

65 Millones de D6lares aproximadamente

(2) Recursos Financieros :

○
(a) Pr6stamo enYenes Reembolsables

仲) No Reembolsable

(c) Propio rondo

(d) Banco Mundial

(e) Otros(

(D Intermediario

Mapa Local del Proyecto (se debe adjuntar el mapa de la escala apropiada para

reconocer clara皿ente el local del proyecto, que debe ser marcado en
rojo)I

Por favor describa tan conciso como sea posible el perfi1 generaldel proyecto

sobre el cllal el Estudio de Desarro山o se solicita.

(1) EI perfil generaldel Proyecto

Contenido del Proyecto :

a) programa de la Conservふci6ndel MedioAmbiente (Reforestaci6n) en

la zona norte u oeste del Valle. El area programado de la

conservaci6n
es 26 kilometros cuadrados.

b) Construcci6n e instalaci6n de la infraestructura deriego

Embalse : Estまubicada al noreste de la ciudad de Jalapa, 1imitando al

Este con laAldea San Sayo y al oeste la de San Jos6. Elまrea del

embalse esta limitada por la curva de 1,.350mts., sobre el nivel del

mar. De acuerdo al plan° topografico, el voldmen total del embalse

se calcul6 en 21..118,777 M3.

El tipo de Presa es enrocamiento de 36mts (1e altura y 163mts de



longitud.

Boca Toma : Altura del Vertedor es 2 mts y longitud de cresta es 30

mts.

Canal de Conducci6n : Longitud total son 7 kms aproxi皿adamente.

Canales Principales (Secundarios) : Longitud total son 19.54 kms

aproxi･ madamente.

Caminos de Acceso (1ugar de Embalse) : 5.44 kms.

Pozos mecanicos (para riego) : 8 unidades

c) Instalaci6n de Infraestructura Rural

Pozos mecanicos bara agua potable) : 2 u耳idades

Mejoramiento de Caninos Rurales : Longitud total son 6 kms

aproximadamente.

Centro de Acopio : 1
Ⅵnidad

Centro Conunal : 2 unidades

Centro de Salud : 1 unidad



4, T6rminos de referencia del estudio propuesto

1) Necesidades /justificaci6n del estudio

La falta de una planificaci6n integral sobre el uso intensivo de lo§recursos

naturales ha provocado la p6rdida de gran parte de 6stos; y el Valle de Sam

Pedro Pinula debido a sus condiciones topograficas y su localizaci6n

presenta log fen6menos de erosi6n, asolaci6n de terreno agricola,

deforestaci6n y baja productividad agricola, una producci6n decreciente

como consecuencia de lo anterior, lo que viene a afectar directamente a log

pobladores de la zona.

Con el presente proyecto se tiene contemplado la elaboraci6n de un

estudio-diagn6stico de la situaci6n actual de lo§ recursos naturales que

permita tomar decisiones y priorizar acciones en cuanto a un uso
racional

de lo§ recursos, que conlleve a un desarrollo agropecuario y forestal del

area.

2) Objetivos del estudio

El estudio consiste en la investigaci6n de campo y el analisis de lo§datos y

las informaciones recolectadas a ser
realizado en el Jap6n. Log

objetivos･
del estudio son;

-

para elaborar un plan de conservaci6n de suelo y medio ambiente

-

para elaborar un plan de desarrouo forestal

-

para elaborar un plan de desarrollo agricola

-

para elaborar un plan de desarrollorural integral

3) Areas de estudio

El area de estudio ser丘1a cuenca del Rio Jalapa y el Valle de San Pedro

Pinula.

4) AIcance del estudio

Para alcanzar lo§objetivos arriba indicados, el proyecto debe comprender



lo§slg111enteS planes y estudios.

t'1a皿de Con絶rVaCi6n de la Cuenca del Rio Jalapa y del Valle de San

Pea

- Conservaci6n de lo§ suelos en la§ zonas monta丘osas

･
. Plan de

refore staci6n.

- Establecimiento de Plan de Conservaci(in de la Cuenca : Plan de

Evaluaci6n de log
sedinentos acumulados.

b

- Construcci6n de Enbalse･Presa, Bocatoma, Canal de Conducci6n,

Canal Principal.

- Construcci6n de Mejoramiento de Camino Rural.

Instalaciones de riego y drenaje (incluyendo lo§ pozos para

minirriego).

Desarrollo Agricola a trav6s de una tecnolog且de riego intensiva

Introducci6n de cultivos rentables (cultivos no tradicionales) y

nejoraniento de variedades.

Estudio de la lntroducci6n de la･Mecanizaci6n Agricola y reforza-

miento del sistema post･cosecba.

Pronoci6n del nejoramiento de log pastos y la ganaderia, y

anpliaci6n de instalaciones relacionadas.

- Estudio del uso efectivo de tierras agricolas y ticnicas de conser･

vaci6n de suelos.

･ Mejoramiento del sistema de mercadeo

- Construcci6n y/o nejoramiento de : caminos rurales, centro

conunal, centro de salud.

- Construcci6n de pozos e instalaciones de abastecimiento de agua

potable y agu.as negras.

5) Horario del trabajo

la§9 delama丘ana alas 5 de la taI･de



6) Otra informaci6n aplicable

Por favor llenar log incisos arriba mencionados en particular o en una hoja separada, si

eS neCeSarlO.

Garantias del Gobierno (del pais receptor)

Papa facilitar un manejo uniforme y eficiente del estudio, el Gobierno (del pals

receptor) debera tomar las medidas necesarias.

1) garantizar la seguridad del grupo de estudio.

2) Permitir a lo§
miembros del grupo entrar, dejar y residir en (el pais

receptor)
en relaci6n con sus renuncias en esto, y exonerarlos de registros

extran)eros solicitados y pagos consulares.

3) Exonerar al grupo de estudio del pago de impuestos, derechos aduanales y

cualquier otro cargo fiscal en equipo, maqulnaria y otros materiales traidos

dentro y fuera de (elpals receptor) para el manejo del estudio･

4) Exonerar al grupo de estudio de impuesto del Gobierno y cargos de

cualquier tipo de impuestos sobre o en conexi6n con cualquier

emolumentos o concexiones pagadas a lo§ miembros del grupo de estudio

por Bus servicios en conexi6n con log implementos del estudio･

5) Proveer la§ facilidades necesarias al grupo de estudio para giros tanto

como la utilizaci6n de rondos introducidos en (el Dais receptor) de Japan en

conexi6n con los implementos del estudio.

6) Garantizar el permiso al grupo de estudio papa entrar a
. propiedades

privadas y areas restringidas para el manejo del estudio1

7) Garantizar el permiso para el estudio de tomar tDdos log datos, documentos

y materiales necesarios relacionados al estⅥdio
fuera de (elpais receptor) a

Jap6n.

8) Proveer de servicios medicos si se necesitan. Lo§ gastos seran costeados

por lo§miembros del grupo de estudio.

EI Gobierno de (elpais receptor) permitira dar demandas, si cualquiera contra

lo§miembros del grupo de estudio Japon6s con resulta(lo§. ocurridos durante

la permanencia o de otro manera con relaci6n
a la absoluci6n de sus

obligaciones en la implementaci6n del estudio,. excepto cuando tal demanda

procede de una basta negligencia o de una voluntariosa mala conducta por



parte del miembI･o del grupo de estudio.

(el organismo ejecutol･)
debera actuar como Agencia Contraparte del grupo de

estudio Japon6s y tambi6n como Cuerpo Coordinador en relaci6n con

organizaciones gubernamentales y no-gllbernamentales relacionados con la

uniforne inplenentaci6n del estudio.

EI Gobierno de (el pals receptor) aflrma que lo§ referidos t6rminos_ en esta

forma seran afianzados papa un manejo llniforme
del estudio de Desarrollo pop

el Grupo de Estudio Japon6s.

Firma :

Cargo :

En nombre del Gobierno de :

Fecha. :
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MIN]STER]O DE AGR]CULTURA, GANADERJA Y ALJMENTACJON
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PRESENTACtON

EJ nuevo orden econdmJ'co mundia[ y Jos acuerdos de paz, condicionan la adopcidn de

estrateglaS dife｢enciadas pa｢a enfrenta｢ los retos del desarrollo socioecondmico, pa｢a bene¶cio de Ja

poblaci6n en general y especialmente para los m畠s pobres.

De frente a esta reaJidad el Ministerio de Agricultura. Ganader【a y AIimentacidn. ha desarTOJlado

un proceso de reconceptuatizacidn y modernizacidn de sus estructuras y estrategias institucionales,00n

el propdsito de faci■litara la sociedad su accionar protagdnico en Ja construccJ'dn deJ desarroIJo nacional.

EI Ministerio promueve Ja racionalizacidn de su gestidn. a trav台s de Ja redistn'bucidn de ro一es en eJ

sector pdblico y et sector productivo, con to que se pretende incrementa一 la participacibn democr畠tjca de

los productores organizados, en eL proceso de toma de decisiones, eJeCUCi6n y evaJuacidn de (as

inversiones en el sector agropecuario, forestal e hidrobio16gico.

En la pr畠ctica, la estrategla Se desarroHa con las acciones complementarias de dos instrumentos

operativos. Por una parte el sector pdblico representado por las CoordJ'nacJ'ones Departamentales del

. Ministen'o: y por (a otra, e[ sector productivo representado por las Redes de Agentes de Desarro‖○

l Agropecualn'o sostenible
-RADEAS1 0rganizadas en cada uno de los Departamentos del pafs･ Los roles

■ diferenciados de ambos instrumentos permiten generar espacios de participacidn y entendimiento,
■

mediante fos cuaJes se establecen acuerdos y compromisos entre Jas partes. Las RADEAS. conocedoras

: del medJlo, identi¶can y prion'zan demandas y Jas CoordinacJ'ones DepartamentaJes. facjJitan Ja

. preinversidn. gestidn y qecucidn de proyectos que responden a esas demandas･

l

Como resultado pnmario del trabajo de concertaci6n entre tos sectores mencionados. se ha

generado el documento "Pfan Estrat6gJ'co 199B12000 de [a Unidad de Operaciones RuraJes" que

fundamentalmente constituye un manual de operaciones para La conduccidn de los trabajos de desarrollo

agropecuario, forestaJ e hidrobJ'oJdgico en el medio rural_

AI patentJ'zar nuestro agradecimiento a todas las personas y entidades que contribuyeron en la

eJaboraci(うn de[ presente documento. esperamos que eJ mismo cumpla satisfactoriamente con Jos

obJ'etjvos para los cuaJes fue eJaborado.
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AN ESTRÅTEGTCO 1998-2000 DE LA UNOR: Hacia una Res

1. INTRODUCCION

EI prop6sito de este docu皿entO eS PreSentar

el iPlan Estrat6gico 1998-2000 de la Unidad de

Operaciones Rurales
-UNOR-

dentro del nuevo

買主md:itaMiP6i:怒占呈_?gnEnulteuvraa

･
e

sGt…謡an'ade;MAGA busca una readecuaci6n, redistribuci6n y

clasificaci6n
de las responsabilidades entre el

seftorP止blico y el sector Privado, con lo que se

edSeF;arsa1.nrCgraen?zeania.rntasp,au:i;fyd6r:
c?.enmaol;zraafi盲;ge5ti6nptlblica

del sector agropecuario, forestal

eヰidrobio16gico.

1.1:≡ Justificaci6n

l
EIconnictD armadoque prevaleci6en Gua-

teふalaFor espacio de 36 a丘os, provoc6 atrasos

喜d.i?eo;taT霊1e,nalraacdaaPrarCi三,aude三宝㌘obi
elrnngOe

nyt三;prbblemas
de la poblaci6n. En este contexto, los

poPlad_oresrurales,
_especialIモ?ntP

la苧mujere_s,
perimentaron ruertes limitaciones de

rticipaci6n en la coordinaci6n, planificaci6n y

de decisiones en el dise丘o de soluciones a

e,召

萱
aLad?:i:v;?sd:…aa:Cii60rnnl;aSnbePag;oeac:caaa;.Ca::ei喜,i.edvSidce;Ode:eO;i.eirS

;a?
faltade informacf6n･

acceso a los recursos

prloductivos y especlalmente a la capacitaci6n･

Las instituciones del estado, parti-

cu二 皿ente el MAGA, no evolucionaron por ユas

fuertes restricciones
imperantes,

continuando con

rtuna en )a Prestaci(in de Scrvicios del MÅGA

La planificaci6n sectorial y la inversi6n

agn'cola centralmente dirigidas de arriba hacia

abajo,
a pesar dealgunos avances logrados no ha

podido obtener la efTectividad deseada en los

niveles de crecimiento agn'cola y el meJOra皿iento

de la calidad devida de la poblaci6nrural. En tal

sentido, el proceso de previsi6n y de anticipaci6n

de las respuestas a las denandas de la poblaci6n

civil, no ha sido el mまs adecuado. bs esfuer2:OS

de descentralizaci6n adninistrativa sectorialno

ham avanzado mÅs alla de la introducci6n de

modalidades de organizaci6n regional y

departamental y de asignaciones de algunas

funciones a los espacios administrativos; lo cual

ha contribuido mÅs que todo a confundir el

signi丘cado y alcance de la descentralizaddn.

La implementaci6n y operativi2:aCi6n de las

Coordinaciones Departamentales
-CD's-

del

MAGA, es un proceso que tiende a subsanar las

deficiencias de una planificaci6n e inversi6n

agropecuaria, rorestal e bidrobioldgica

centralmente dirigida; mejorando la adninis-

traci6n y e3eCuCi6n de campo; y sobre todo,

retroalimentando el proceso de formulaci6n,

eJeCutando poll'ticas, planes estrat6gicos y

proyec･tos de desarrollo a las
necesidades,

de皿andas y potendalidades
de los

productores.

s e

c｡nLsatl?true;…1nOne
:1umnPl=delP.taiZE.;tats.iPE:s;三重芸articula individuos y gmpos, 1

empoderamiento en la toma de decisiones
para

la transfTornaci6n de la realidad agroecon6mica

.
_ propICiando y fortaleciendo la:

:5z_､∴を＼'t-1てIJ:I

a) Concertaci6n y el di畠logo entre los agentes

de desa汀01lo;

b) Concertacidn entre estos agentes y las
･

instancias gubernamentales en la definici6n

y aplicacidn de estrategias y acciones de

desa汀01lo;

c) Priorizaci6n y soluci6n de sus necesidades,

como instrumentos para alcanzar sus

prop6sitos y de sus organizaciones.

el centralismo unilateral de ユas decisiones y T;T･;♪ろ

recursos, 6nfasis en el disefio de soluciones

estrictamente tecno16glCaS, POlitizaci6n y

desnotivaci6n del personal, lo que se tradujo en

una baja capacidad de respuesta a proporcionar

seⅣidos esenciales para el desa汀01lo. El nuevo

escenario que prevalece en el palls, Se traduce en

la
oportunidad proplCia para revertir ユas

restricciones se五aladas, iniciando un proceso de

reconversi6n estructural y estrat6gica que a

trav6s de la descentralizaci6n permita unir

voluntades y capacidades entre el gobierno y la

S?ciedad civil, para la
ejecuci6n arm6nica de

sqluciones a la problemまtica nacional.

1.2 Antecedentes

A partir de la formulaci6n del narco con-

ceptual
del nuevo rol del MAGA

realizado en la
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Ciudad deAntigua, Guatemala, durante
el mes

de abri1 de 1997, se prepar6 un perfil para el

desarrollo del proyecto de apoyo a la

descentralizaci6n de los servicios descen-

と氾lizadosdel MAGA
IPRODESAGRO-, el cual

山
一
r
ト
_

a

I od

e presentado e1 24 de abri1 del presente a五o, a

Cooperaci6n Holandesa; en reuni6n de trabajo
on el Gobierno de Guatemala, en donde se

scuti6 el perfil y el financiamiento para

○perativizar el mismo a partir de 1998.

重盗…
･･

EI MAGA planific6 reali2:ar,

ticnico y丘nanciero del Gobierno

伊GG-GTOO8002/97),en los甲esesde s如bfTe
i dicienbre de 1997, ll semlnarios talleres con

hfinalidad de elaborar planes estrat6gicos por

departamento (1998-2000) del sector

ヰgTOpeCuari0,forestale hidrobio16gico, buscando

卓riori2:arlas inversiones potenciales y servicios

4e apoyo a prestar por
ユas CD's.

....V
En novienbre, una misi6n internacional

onjuntanente con asesores nacionales del

斬AGA fomularon el documento del Proyecto

やRODESAGRO-. El
objetivo

de PRODESAGRO

es apoyar y fortalecer la descentrali2:aCi6n de

servicios del MAGA, para contribuir a un

desarTOllo sostenible del sector agTOPeCuario,

fTorestale hidrobio16gico.

Con el apoyo丘nanciero de log Pal'ses !Bajos
y el PNUD, a travis de los proyectos FGG/GT-
GTOO8002/97 y PⅣUD-GUA伯6/009 (PROAGRO),

el Ministerio de Agricultura, Ganadeh'8 y

Alimentaci6n
-MAGA- organiz6 e1 22 y虫3 de

enero de 1998 un seminario taller pala 50

representantes del MAGA (CD's, Uni48des
Centrales, Instituciones Semi-Aut6nomas) don el

objeto de consensuar y plani五car la reali2血ci6n
deunMarco Conceptual y Funcional db los

servicios descentralizados que permita asi由ar y

transferir recursos de inversi6n y la to句a de

decisiones a ユas CD's. Co皿O fTruto entre

fTorm6 cinco comisiones t6cnicas para de

soAsl･l芸los servicios descentralizados: proy8CtOS

productiyos
locales; infbrmaci6n

estratさ如a;
vigilancla ePidemio16gica, instrumento卓de

soporte para la toma de decisiones y formul4ci6n
de presupuesto del MAGA. l
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2.. MARCO ORIENTAI)OR DE I.A

. MOI)ERNIZACI6N
I

Este Plan Estrat6gico 1998-2000 de la

望Pd?rRn･1ZaScei6nbadSe言Ees;adl.a;eens
t,raa,tt;cgilaaSr

dde;
MAGA･?sl'como en la denanda de las

or盆anizaclOneS
de productores y otros agentes de

de車molloagropecuario･ forestale hidrobio16gico･

2･I Moderni2:aCi6n del Estado
r

r
h modemizaci6n del MAGA estd orientada

pot
las poll'ticas y principios de

modemizaci6n y

depcentralizaci6ndel Gobierno, contemplados en

ql T'-ogTa皿a de Gobierno 1996-2000,

4d?k!g

los Acuerdos

4t'J./a2:y EI ProgTa皿a Cambio de Modernizaci6n

stado. Se如n el Programa de Gobierno (pまg.

4qA2),つ止Organizaci6ne intervenci6n del Estado

se√regirまpor
los pnncIPIOS de subsidiariedad,

Lidaridad, ro皿entO de la competencia,

rticipaci6n ciudapdana y excelencia admi-

decisi6n en la sociedad, a丘n de evitar los abusos

de po°er, y acelerar el desarrollo s∝ioecon6皿ico,

articulando integralmente ユas ror皿aS

institucionales del Estado y las poll'ticas de

desarrollo." Dentro de las poll'ticas de acci6n (p畠g.

42) se contenpla
"promover la descentrali2:aCi6n

de los servicios p止blicos y la desconcentraci6n

administrativa, rortaleciendo los
niveles

departa皿entales de gobierno, los poderes l∝ales,

1a autonoml'a皿unicipaly la participaci6n de ユas

comunidades y sus organizaciones"ァ

"desconcentrar funcionalmente el presupuesto y

el recurso hunano para nedirlos poz: resultados,

e丘cacia, e丘cienda y transparenda."

Mediante el Acuerdo sobT-e Aspectos

SocicecondTTu'cos y Situaci血Agraria (abri1 1996),

el Gobiemo buscarま(entre otros) "profundizar la

descentrali2:aCi6n y la desconcentraci6n de las

facultades, responsabilidades en recursos

concentrados en el Gobierno centralcon el objeto
de皿Oderni2:ar y hacer efectiva yL/まgil

la

trativa"･ Se如n el pnncipio de
subsidiariedad,補紳administraci6n p止blica"

Estado no se apropia defunciones
que pueden

r
ejecutadas por personas individuales o

renente asociadas. En ese sentido, el princIPIO

subsidiariedad se defini6 como "el Estado

eIマiene sola皿ente Cuando los ciudadanos y ユas

ganizaciones de la sociedad civil, no se bastan

i mismos para la reali2:aCi6n de determinadas

ti･vidades". Se propICla la participaci6n

dadana como aquel proceso por el cual los

-･1adanos se involucran en la toma de las

Jiones sobre poll'ticas y acciones p止blicas y

la provisi6n de servicios de su inter6s.

En cuanto a la descentralizaci6n, el

cpfnotge:i
;I:

I?,e:;;

de Gobierno 1996-2000 (p畠g. 41),

"el pnncIPio de subsidiariedad que

c叩duce a la descentralizaci6n, en el sentido de

tねsladar las f'unciones a la sociedad civil y

三主sn?baaa"丁ご｡:sscteandtora::znacio.nnasle

rdae,

eanbtaojnocehs??LIB培anc?6Pioeqn7reen2'.ai;toardg.aynilZaa;1:c?eddeald?sSaed;
ny望

..?i_:

gTama de Gobierno 1996-2000 (p畠g. 42), el

etivo de la descentralizaci6n es "fortalecer e

pulsar la democratizacidn de la sociedad,
distribuyendo en forma equitativa el po°er de
l ′-

T,∴
.､ 1･

2.2 Modernizaci6n del MAGA

EI MAGA, dando respuesta a lo§
objetivos

del Gobiemo en cuanto a pro皿OVer el desarrollo

bumano integral e incentivar ユas inversiones

productivas, mediante procesos participativos
decide a

partir
de abril de 1997 asu皿ir su nuevo

rol que oriente y fTacilite el desarrollo sostenible
del sector PrOductivo, en bene五cio de la sociedad

TJ･しし謹ご.el11｡竺;S,Aec三…rir.?
s,.ur?seta?≡

hidrobio16gico, sustentable y competitivo, para

elevar la calidad devida de los guatemaltecos."

La nisi(in del MAGA es la de ser "エα

enlL'dad encargada de consensuaT･ y adTTu'nislraT･

poIL'lL'cas que propicL'en el desarT･Ollo susteTltabLe
del sector agropecuarL'0, ForestaL e hidrobio16gico,

a Erau4s de reguLacL'ones cLaras y estabLes, acceso

､
a recursos productiuos, promocL'dn de La

empresaT-L'alidad, orgaTu'zaci6n, compelencia I

modernL'zacidn, sobre La base de sLLbsL'diarL'edad,

lransparencL'a.
eβcie/1CLlay eficacL'a.

A

3
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La nueva Ley del Organismo Ejecutivo

(Decreto Numero 114-97) publicada el 12 de

中dembre de 1997, decreta que corresponde al

監Gmen3tuenTddiec三三ouseAsgue7:o,sr.cdOuncC3r6nnieanA?csolaa三

.･_蛋
aria, hidrobio16gica y el mane)o sustentable

qe los recursos naturales renovables･ asl'como

*ntempla al MAGA las siguientes funciones:

a) Formular y e3'ecutar participativamente la

pollJtica de desarrollo agropecuario,

hidrobio16gico y de uso sustentable de los

recursos naturales renovables, todo ello de

confbrmidad con la ley.

)いq葦j∃T.'与実.ー■亨Proponer y velar por la aplicaci6n de normas

claras y estables
en materia de actividades

agrl'colas, pecuarias, hidrobio16gicas,

forestales y fitozoosanitarias, buscando la

e丘dencia y competitividad en los mercados ∫

teniendo en cuenta la conservaci(in y

protecci6n
del medio ambiente･

c)
Definir la poll'tica

de ordenamiento territorial

)
de utilizaci6n

de las tierras nacionales y de

:: reservas de la naci6n, y promover la

妻administraci6n
descentralizada en la

e)ecuci6n de esta poh'tica; deberまvelar por la

instauraci6n y aplicaci6n eficaz de un sistema

de normas)un'dicas que definan con claridad

los derecbos y responsabilidades vinculadas

a la posesi6n, uso, usufructo, en general, la

utili2:aCi6n
de dichos bienes, mientras

pemanezcan bajo el dominio del Estado･

d) Formular la poll'tica de servicios pdblicos

agrl'colas, pecuarios, hidrobio16gicos,

forestales y fitozoosanitarios y administrar

descentralizadamente su ejecuci6n.

e) En coordinaci6n con el Ministerio de

Educaci6n y la Comisi6n Nacional del Medio

Ambiente, formular la poll'tica de educaci6n

agropecuaria y sobre el medio ambiente,

promoviendo
la participaci6n comunitaria･

f) Promover, en coordinaci6n con las autoridades
legalmente competentes, las poll'ticas para el

meJOra_miento y modernizaci6n de la

administraci6n descentralizada del sistema

guatemalteco
de areas protegidas, asl'como

la formulaci6n de poll'ticas para el desarrollo

y conservaci6n
del patrimonio natural

del

pal's.

4

g) Dise元ar, en coordinaci6n con el Ministeホ.ode

Economia, 1as poh'ticas de comercio exterior

de productos agropecuarios, fores-tales e

hidrobio16gicos.

h)lmpulsar el
desarrollo empresarial d占Ias

organizaciones agropecuarias, fTorestales e

hidrobio16gicas, para fomentar el desarhllo

productivo y competitivo del pais･
ll

i) Desarrollarmecanismos que contribuyezl a la

seguridadalimentaria
de la poblaci6n･

!

j)Am｡1ia, y f.rtalec富l弓t:-s才志ecanis皿.よdedisponibilidad y acceso a la infor-mati6n
l

estrat6gica a productores, comercializ&dbres

y consumidores.
l

Para dar respuesta a su nuevo rol y ale

la Visi6n planteada, se ha conforna

estructura orgまnica bajo del Despacho Superior

contemplandose seis Unidades con sus difere*tes
areas (Vcr Figura 1):

1. Unidad de Politicas e lnformaci6n Estrat丘

(UPIE);
■

㊨ uni｡ad ｡e Gesti6n ｡ara el Des附｡11.

Seとb-rial (UGD);

Unidad de Normas y Regulaciones (UNR

④ Unidad de Operaciones Rurales (UNOR);

@. unidad de Coordinaci6n de Proyecto

Cooperaci6n Externa (UCPCE);

Unidad Administrativa y Finandera (U

y-'LF nた1し
EI Consejo de Planificaci6n pa

Modernizaci6n del Sector P止blico Agropec

Forestale Hidrobio16gico -CODEP,
integrado

el Despacbo Superior ∫ lo§Coordinadores a n

centra-I del MAIGA, es el Consejo supFriorpヰra
discutir y consensuar las acclOneS･lde

modemizaci6n
del MAGA･

l

l

d.n ｡

eE三eplreOgyael:2oa?aenRueegiaame;:rtuocfueia".egG&An･i富
se formalizarまcon un Acuerdo Gubemativo. ■l
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2.3 De皿anda de servicios
l

l
En los se皿inarios tal1eres realizados a nivel

deらartamental,el Despacho del Coordinador de

TーーTOR identific6 y recolect6 con ユas propias

;anizaciones las inversiones y acciones

ndales a promover por el MAGA, para el

OS POT

5

t9t:,?3芯㌫Anexo 2) fueron

enidos con base en criterios e竺9ii5_鍵.,ノ
ecムn6micos,sociales y culturales.ga一-tener u～n-a

de los resultad OS obtenidos, se

pr!esenta a continuaci6n una descrlPCi6n

de■ltallada dd ユas inversiones y acciones

portenciales,pnorizadas por ユas organizaciones

participantes en cada evento para el perl'odo
de'scrito･ se早gruPan CuatrO CategOn'as con 29

in寸ersiones
potenciales recolectadas a nivel

de

los
seminarios talleres, siendo istos: Servicios

t6cnicos y organizaci6n empresarial; Inversiones

Productivas, Sectores y Otros:

En la pnmera categoria por conjunto
de

departamentos predominan tres servicios seg血

Ia puntuaci6n gmpal: a) fomentar y fortalecer la

organizaci6n social con 173 puntos; b) asistencia

crediticia con 169, y c) capacitaci6n en gesti6n

empresarial con 136, este puntaje es repre-

sentativo en la mayon'a de los departamentos a

excepei6n de Retalhuleu y Suchitepequez
que su

pnmera y segunda priorizaci6n la se丘ala en

asistencia t6cnica e infわ-aci6n estratigica.

En la segunda categoria, 1as tres

inversiones productivas m畠s importantes a nivel

de eventos rpeali2:ados son las
siguientes: a)

恥forestaci6n con 94 puntos, b) hfraestructura

para la comercializaci6n con 69 y c)
Infraestructura para el procesamiento de frutas

y hortali2:aS com 47 puntos respectivaznente. Sin

embargo, en esta categoria existen depar-

tamentos que sefialan otras inversiones tales el

cas° de industrializacidn de la madera pun-
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tualizada como la m孟s importante para el

departa皿entO de Retalbuleu y Sucllitepequez,

compra de.tie汀aS en Quetzalten甲gO, infrae声-

tructura deriego para Chiq1]j,a'/etc･
,=I巳;ii

En cuanto a la tercera categoria

resalen a) Mムnejo de RRNN (agua, suelo y

que) con 59 puntos, b) Ganado lechero con33

) producci6n
de hortalizas y fhtas (para

らⅩportaci6n)con 32 puntos. Sin embargo los

departameptos de Quiche,革etalhuleu y

Suchitepiquez indican en est? categon'a que su

8CCi6n mまs importante es la diversificaci6n y

manejo
de los sistemas

de producci6n;mientras
en los departamentos de Chiquimula ∫ El

Boo;

q u

ep
e

t払..w_",払転

‖‖

et6n sobresale productos
d色exportaci6n no

･adicional.

cuanto a la categorl'a Otros, la puntuaci6n

阜sl畠siguiente:･a)Legalizaci6n de tierras con 33

をuntc6メb) C00rdinar acciones para el manejo y

中仙perad6n de las zonas de r∝arga h'drica con 12･

Estos resultados identi五cados son el marco

¢rientador de la demanda de servicios a promover

For el MAGA, aunque necesitanser evaluados

eon base a una pollJtica de ordena皿iento territo-

rialy de utilizaci6n de las tierras nadonales y de

reservムs de la naci6n.

6
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ESTRJJモGICO 1998-2()α) DE LÅ UNOR: H且Cia ulほRespL AN una en Ja n℃stBCi6n de Servicios del MAGA

3. tJNIDAD DE OPERACIONES

RURALES -UNOR-

3.1 M:isidn

La misi6n de las C∞rdinaciones Departa一

軒entales y su despacho es la siguiente:
1

∋

… SoTnOS Las unidades del MAGA, a niuel

声eparLamenLal, encargadas de operaiiuizar y

(etroalimeniar pariL'cipaliuamenie las poZtticas y

畠siT･aiegiassecLoT･iaLes, a lraue's de La=

｣ iden坤caci6n de demandas,

I forlaleciTnienlode la organizacidn,

_I

dpoyo a血formulacL'dTl deplanes iniegraLes y

gesti6n de proyecios de desarroILo払cαl, ast

‥
,
_
‥
.
.
.
J
L
.
I
.
.
.
_
.
i
_
▲
.
.
ー
.
.
.

COTnO

faciliiaT･el a'cceso a asistencia iecTlica y

crediiicia, capacilaci6n e informaci6n

esiT･alegica a 'Los grupos de pT･OducloT･eS /as

del Sector AgT･OPeCuaT･io, ForesLal e

HidT･Ob ioldgic o.

3.2 0bjetivos

jU A medianop血zo (1998-2000)
I

1. Crear e imple皿entar 22 Coordinaciones

･･.Departanentalesfuncionales;

2. Ⅰ皿Ple皿entar y Operativizar la facilitaci6n de

las inversiones y la prestaci6n de
sezvicios

descentraliza dos ;

3. Anpliar y fortalecer el espcio de

participaci6n e integraci6n de la sodedad civil

del sector agropecuario, forestal e

hidrobio16gico en la coordin&cidn,

planificaci6n y toma de decisiones p町a el

desarrollo sostenible.

B) A血T･gO PLazo (2001-2006)

1. Fortalecer y consolidar la autogesti6n de ユas

RADEAS･ Gobie-os DepartaLlentdes y
h-

cales para la fTacilitaci6n de la inversi6n y

prestaci6n de
servicios･ de de5arrOllo

soste血ble y competitivo agropauariojorestal
e hidrobio16gico.

3.3 Resultados

Para 1998-2000 se presenta un resu皿en d占los

principales resultados de la UNOR (Vcr Cu&dro

3), los cuales se detal1en For CD enAnexo 2⊥

3.4 Estrategia
l

Las CI)'s enfocarまn los ser∇icios. a買.ユas

potencialidades
de cadaまrea geogr孟fica yネ1as

deznandas de los integrantes de las RADEAS■lCOn

CuddT･0 3I PrincipaLes ResuLLados 也 Ob-teneT･ Para1 1998二2000

9
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PLAN ESTRATEGICO 】998-2000 DE LA UNOR: Hacia una Res uesLa 0 rluna en Ja PrcsLaCi6n de Servicios del MAGA

uha aplicaci6n pr畠ctica de los prlnCIPios de

shbsidiariedad,solidaridad,
dentro de un Estado

facilitador y orientador; promoviendo la

rticipaci6n de ユas organizaciones dentro de ユas

甲ADE.?Spara la toma de decisiones sobre la

altenCIOn a SuS intereses, oportunidades y

eaFcS:cztaafilV.ass.bPiae;?v.Psr;?uO:e,rherlc慧sla.;rrOeli:'1
i:
adr.≡

pl■revistos en la prestacidn de los servicios

dbscentralizados, 1as estrategias se basan en:

l

･■ Aplicar los priユーClplOS Subsidiariedad,

J喜orl,iednatnfda.a;a,enrter;
ud?audno買s

i,ard.opflaCCliiiiadd.orl三
l

! participaci6n
de la sociedad civil sobre la

≡
atenci6n de sus intereses y e)こpeCtativas; en

: el marco de funcionamiento de polfticas y

estrategias del MAGA.

･:'

Tomaren cuentalas diferencias de rolesentre
i bombres y muJereS, COnSiderando sos

:
necesidades yprioridadesen cuantoalacceso,

control y beneficio de recursos, con lo cual se

logra un desarrollo sostenible y equitativo; por

.
lo que sensibilizarまy fbrtalecerまel enfbque

.
de ginero en ユas poll'ticas, estrategias y

proyectos de desa汀01loAgTOpeCuario, Forestal

e hidrobio16gico.

碍

! Establecer y fortalecer meca-

･

nismos de coordinaci6n entre

organizaciones
de la sociedad

･

civil (Redes de Agentes de

Desarrollo Agro-pecuarios

Sostenibles
-RADEAS-) para la

construcci6n de consensos, 1a

l de皿OCratizaci6n en la toma

.:ad三tctsgieosntlF6Sn
y,=raOiameoiCeic6unci.9neま…

ll
proyectosenel皿edio rura】･

.･ Fortalecer los mecanismos
de

■

toma dedecisiones, coordinaci6nJ

comunicaci6n y seguimiento y

evaluaci6n
en el manejo

de

recursos de inversidn por parte

de ユas Coordinaciones Depar-

tamentales, con el objeto
de hacer

m畠s efectiva y畠gi1 su gesti6n.

･

Apoyarelsistema de Consejos de

Desarrollo Urbano y Rural y ユas

Unidades Ticnicas coordinados

por los delegados de SEGEPLAN

en el
desa汀01lo departamental.

･

Apoyar a los grupos de productores en la

orientaci6n, gesti6n y seguimiento de

proyectos locales de desarrollo agTOPeCuano,

forestal e hidrobio16gico.

-

En el marco de la excelencia a血inistrativa,

promoマer un prOCeSO ad皿iI-istrativo en apoyo

a las funciones, que responda
de una manera

transparente,云gi1 y eTICaZ a ユas poll'ticas

gubemaTnentales
de

probidad y racionalidad
en el gasto ptlblico.

3-5 Estructura e lntegTaCi(in de la UNOR

La UNOR estまconfor皿ada p?r el
Despacbo del Coordinador y ユas CoordinaclOneS

Departamentales. Las CD's est畠n conformadas

For un Coordinador, un Profesionalen Desarrollo

de Servi.cios T6cnicos y Organizaci6n

Empresarlal, un Profesional en Gesti6n de

Proyectos y Planificaci6n Departamental, un

ProfTesional en Seguimiento y Evaluaci6n de

Acciones, un ProresioIュal en Vigilancia

Epidemio16gica, un T6cnico en lnformaci6n

Estrat6gica, un T6cnico en Adninistraci6n

FinaTICiera y el Personal Operativo: Secretaria y

Conserje (Vcr Figura 2).

FL'guT･a 2: EsIT･uCILua OrgdTIL'ca de La UNOR

10



王STR#托GICO 】998-2000 D王LA UNOR: 1ねcia una R uesLa 0 TIuna en la PrcsLaci6n dc Scrvicios del MAGA

par号que Cada una de las CD's sea funcional

con el equlPO yperSOnal necesario･ deben'a contar

con vehl･culos, que podn'an ser traslados de otras

instituciones del sector p止blico agrl'cola o

proyectos y con equlPOS de c6nputo modemos con

mode血(correo electr6nico) q.ue le permita

ingreSar, Sistematiヱar･ enVlar y reCibir

infor皿ad6n sobre precios de皿erCado5,vigilancia

epideⅡ1io16gica･ administraci6n rlnanCiera y

segulmiento
de acciones apoyadas･

hs Profesionales y T6cnicos que confoman

las Coordinaciones Departamentales

皿antendrまn
una coordinaci6n y comunicaci6n

permanente
en la Planificaci6n y Ejecuci6n de

los Planes Estratigicos y Planes Operativos con

las Unidades Centrales, a I,raves del Despacho

コoordinador de la UNOR.

EI Despacbo del Coordillador de la UNOR

estまconformado For el Coordinador y 4

Profesionaユes de apoyo paraユa planificaci6n e

integraci6n hori2:Ontal de los servicios

descentralizados, quienes establecen y operan los

皿eCanis皿OS de coordinaci6n, co皿unicaci6n y

planificaci6n permanente entre ユas Unidades
Centrales y las C∞rdinaciones Departaznentales

(Vcr Figura 7)_

EI Despacho del Coordinador de la仰OR

delegar畠山1Ciones de administraci6n a la qnidad
Administrativa y Financiera del MAGAi, y Se

suglere el apoyo directo de un ente administrador

de los r.ecursos fTlnanCieros para ipIPlementarun

皿壱canlSmO mOderno de operaclOnalidad! para

manejar
los gastos en que incurran ユas.:CD's

(gasolina,viまticos, fotocopias,
etc･),asl'←?甲0,

contratar y cancelar mensualmente los seryICIOS

de arrenda皿iento que algunas C工)'s dezz)由dan.

3.6 Presupuesto para la tJNOR

Para la implementaci6n gradualde 22 CD's

y su despacho en 1998, se necesita一皿tOもal de

Q. 13,984,079, del cual e1 85% del total es>para

recursos humanos, 9% para gastos de

funcionamiento y 5% para gastos administr8tivos
(Vcr Cuadro 4). La UNOR no presuptleSt6

Se implemenlaTa 22 Coordinaciones Depanamentales en eL ano de 1998

Coordin8Cldn DtpartaTTEllI4暮de fk9f8n Stde tn Fech8 dc J汀p‡･

1. GLfa蛤maJa

2. ALLa Verapaz

3.軸VerapaLZ

4. Zacapa(yEJ P†og(cso】

5. C叫ut'm血

6. 1王abal

1

‡LPIDg†CSO

tJ. Jd'apa(rJahpa1

9. San也触a

10. J3h甲

11･ Ch'd叫○(ySaJ3LJ

12 Escuhth

13･ Sacalep句LN2Z

lil 0uetzabefLart90 (yTo叫

15. SanNa†cos

16･ RetalhLdeu (ySuchjL.)

17. SoJ【始

18 Tolonicapan

191 SuchI-Iepequez

20. Cbidld

21･ H㈹仙細伯ngO

22. pe(dn

l G l)a leTnal a l8b(ero

1. Cobdn e†鳩(0

I1 Salam五 ah･il

川 Zacapa e7Te rO

1(1 ChklLlirnuLa enc ro

川 PLN2'bBam'os iuni占
Ill Guastatoya a90StO

JV Ju41apa セne伯

IV CLJhpa feレero

lV Jahpa sepliem如

V C舶IeTtangO eneTt)

V Escuhlb ●rbOrO

V ArII由ua septidmbre

V1 0tJetZal(eTtangO enerO

V L Sam l血†∝汚 enerO

VJ Retalhubu f8b(cro

VI Sobu ab(iI

VI Tobn叫n iunio

VI NaLZateTtangO agOSIo

Vn S8nta C†u王dc10uichヰ e7W(0

V] ( HuehLl触nango eTterO

V‖ San由〔Lena Pet(in Leb相rO

gastos para capacitaci6n nl Para COntratad6n

externa de servicios externos, por

considerarse los mis皿OS ell el

PRODESAGRO.

CLLadro 4: Resumen del PresLLPLLeSlo de

La UNOR (1998)

鳶醜括.皇L.J''醐良 E遜 ー22CD一■卜二

ーDES'CfI)P～ClO'. 竜志望山∈cESIDADES∴_
1l.

曽姓覇萱岩室撃蔓 主糾c-_i-空士聖三●n.a.ミニ:..

l.Recuーー○huー一切n○‡ 203 l1,e3etOOQ ●一.7ヽ

D6PaChodelCoodirLad○{ 7 598.500

L41r.I-f.4..J.. 196 ll.239.5(刀

JJ一nyerskinJrlkbler7equlPO 160,00○

160.α)○

ー..ーヽ

Oespach○deICBCrd血d○(

Ctwdinacbt7CSDepatt?met)由ks

1tl.GJrSl○1dcftJrM=bnJdcnt○ 1}20.170 乱れ

D6PaChoJe(Coordhadq 177.930

Ctnーd;n3C血Departame佃krs 1.1^2.270

1V.T-lkrtlYI{mhaーl○,■l ○ O†れ

D6PaChodelCo○rdirtado( ○

∩
=一.i+.I.■▲,ーr:, ○

v.contT8t4Cldnett{m8Je*fYlcbs') ○ ○ふ

SLlb-t○t8ー 13.318.l丁○ ●5J2t

Oyedle一d 665.90● 4.～

■■■■■一▼■~■~■~

メ.i..T.
一-ヽ-■
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4.I RADEAS
l

llAnte
la necesidad de racionalizar y hacer

mÅs efectiva la gesti6n pdblica y trasladar
l

reさponsabi】idades
de desa汀Ollo a la s∝iedad dvi1,

AGA identific6 1a
necesidad

de impulsar y

?
ra su propio desarrollo

econdmico y social.

Dado que a nivel departa皿ental, existe un

nero significativo de organizadiones (ONG's,

:nio:
1Pi

perativas, asociaciones de productores,

anizaciones de
mujeres) interesadas en

omover intereses comunes, se hace necesario

tegrar■a estas organizaciones en un solo

甲eCanismo
flexible y que sea representativo y

ldgitimo a nivel departamental, por lo que se
l

promueve
la creaci6n de las Redes de Agentes de

I)esarrollo Agropecuario Sostenible
-RAl)EAS-.

La RADEAS es una red integrada por

organi2:aCiones
de la sociedad civil del sector

Agropecuario, Forestal, Hidrobio16gico, que

representa y promueve intereses de sus

agremiados con unavisi6n empresarial y de

g6nero, siendo la encargada de coordinar

actividades de identificaci6n, recolecci6n,

prlOrizacidn y gestidn de las demandas de

servicios sectoriales, ante la Coordinaci6n

Departamental.

Por departamento, 1a RADEAS
est云

organizada en 4
niveles, siendo: (a) beneficiahos;

(b) or.gan.izaciones (c) Repr毎sentante de las

organlZaCIOneS (asamblea) y (d) Junta Directiva.

Esta止1tima se
elija

democr畠ticamente y con

representatividad For tipos de organizaciones:

cooperativas, asociaciones de productores,

orga血zaciones de
mujeres y ONG's (Vcr Anexo

2).Les representantes y Juntas Directivas de

estas RADEAS I-uncionarま皿COmO COmit6 secto-

rial dentro de los ConseJOS de Desarrollo

Departamental_ (Vcr Figura 3).

Figura 3.I Eslruclura de OrganL'zaci6n de Zas RADEAS

13



FLAN ES･mÅTEGICO 1998-2000 DE LA UNOR: Hacia una Res rtuna en )a Prestaci6n de Seryicios deJ MAGA

5.

_]hー一昨畔_

l
e
帥
a
.
ド

PRESTACION DE SERVICIOS

DE LA UNOR

Las demandas recolectadas y priorizadas a

vel departaⅡ1ental en cada?no
de los

minarios con apoyo de las organ1ZaCiones se

men en: (i) fortalecer la base legal, social

tina) y e皿PreSarial de las organizaciones;

apoyar en la gesti6n de recursos t6cnicos y

.ncieros;
(iii)丘nanciamiento para apoyar en

s
u
′
堺
〓
皿
九わartela infraestTctura prOductiva; y (iv) tener

8cCeSO a info-ac10n
eStrat6gica para oriental las

inversiones en el agro. Adicionalmente, el MAGA

propone y vela For la aplicaci6n de nomas claras

タeStables en materia de actividades agn'colas,

ecuarias, hidrobio16gicas, forestales y

iitozoosanitarias, buscando la eficiencia y

iompetitividaden los mercados y teniendo en

nta la conservaci6n y protecci6n del medio

慕

;u?:Fib.ise:IPA?ennteesse

sceo慧t:

･

Aerp;eavh6eladePてeasstacni9s7
1) Apoyq a la fo-ulaci6n, gesti6n y ejecuci6n

de proァectos productivos locales;

釦 Generaci6n y suministro de informaci6n

estrat6gica ;

‡) Apoyo al desarrollo de instruplentOS de

soporte para orientar las inverslOneS en el

agrO;■

4) Apoyo ql sistema devigi1ancia epidemio16gica

y cunplimento de normas y regulaciones.

5.1 Apoyo en la formulaci6n, gesti6n y

e)ecuci6n de proyectos productivos

locales

Las Coordinaciones Departamentales

apoyarまn la fbrmulaci6n, gesti6n y eJeCuCi6n de

proyectos productivos locales en dos fornas:

(i) Proyectos Productivos lntegrales en el Agro

-PPIA-
(con componentes de infraestructura

･productiva, capacitaci6n y aseson'a), y

(ii).Proyectos de Servicios T6cnicos en el AgTO -

PSTA- (capacitaci6n y/o aseson'a).

Los PPIA's tienen una parte comercial
(reembolsable) en complemento a la parte

subsidiaria. La parte subsidiaria incluye

cOmponentes de capacitaci6n, asistencia t6cnica

y financiamilento
para apoyar en parte la

infraestructwa
productiva･ Se血anciara la parte

stlbsidiaria de los PPIA con rondos
propws del

池AGA
como capital semilla, complementados con

rondos de otras fuentes: PIS, FONAPAZ, etc. La

15

蜘如怒甲･ふ

OY一e

parte comercial de los PPIA's (apoyo､ a la

infraestructura productiva y capitalde trabaJ'0)

ser孟gestionadoante ユasinstituciones creditidas

1;ucblsuiydei芸SoaBcenaTahL;?.Epelf慧,6na
ud=leaftT7;rentabilidad de las inversiones productiv

agTO y disminuye losriesgos de prestacio

servicios cr6diticios. hs PSTA's, que in･

servicios t6cnicos y de organizaci6n empre

sen'an financiados subsidiariemente con

propios del MAGA.

A continuaci6n se presenta el A d0
.3
r1

a la fbrnulaci6n, gesti6n y ejecuci6n de proy4ctos
locales (Vcr Figura 4) e.n donde intervi如en

organizaciones bene丘cianos, Redes de Agehtes
de Desarrollo Agropecuario Sostenibles
-RADEAS-,

CoordinaclOneS Departamentiles

蕊;?enyildbarseeit?;7ccii;;,S?ts:6:ntienPananur,c?:eesr:a
s;:if20ra$Oeloifla丘nalidad de operativizar los servicios a pre如ar

F.o,rmei:TfdGeeiie,11c三:1a.1nsye
fO.rrdn?:1aacdie6王子if,1Tel:eir6t:

y aprobaci6n; y iii)e)'ecuci6n. l

i) Identificaci6n y formulaci6n i

Con base en las. de皿andas prioriziLd4se

infornaci6n proporclOnada sobre criterios y

procedimientos a utili2:ar para la fbrnulaci6n de

proyectos, 1as organi2:aCiones beneficiar

elaboran il o los perfiles de proyectos y

gestionan ante･1a RADEAS (1). La RADE

iaSーOSA

pnoriza los periiles y los gestionaante la CD, para
la evaluaci6n respectiva (2). La CD contr血ta

seⅣicios profesionales y solicita apoyo a la U¢D
(3) para la formulaci6n del documento lde

proye cto ･

■

ii) Gesti6n

Finalizado el documento de
proyecto,

1a CD
lo gestiona ante las instituciones financleraS (4)
para su dictanen correspondiente (5)･ La

p&ite

≡;gbast31farciia6ndeelmp,rroeyseacrtiOal',Seyr::1aO

S
, !e;;

em諾■･l
:

infiaestructura) sen'a solicitado a los Fondbs
Sociales (FONAGRO, FIS, FONAPAZ, etc.) y la

parte comercial/reembolsable a instituciones

crediticias (BANRURAL, Banca privada, ONG｢s,

etc. ).Aprobado el proyecto por las instituciones

financieras, 1a CD informa a la UGD y a la

RADEAS para que iste dltimo notifique a sus

integTanteS SObre la aprobaci6n
del proyecto

solicitado. En el cas° que el proyecto no sea
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FL-gLLra 4: FILLjo de Apo)･o a La FormLLlacid,1, GesIL'dn I EjecLLCL'd,Ide Pro)･ccLos ProducLl'uos

OTl3-nJLLCkln.. 8●n.1i⊂j4n-t'.

･
G4SLI'onan p8JiJa5 8nLQ RAD∈AS (1 1
Ef.siloo?nnぷ′LJa5oyd=Yo7,1

RAD∈AS:
･ PTicわヱan Y 98Slion8n

peTiilo5 eTlt8 CD (2)

lNST. FINANCJ∈RAS

- ApN8ぬn TO⊂UrSOミ(5)
Sub4Idi4†l■

. rondos d81 UAGA:

･ Ol(o5 rondos S∝i&1QS

C{+d^o+;

･ 8ANRUR人しy otras

P(osta soTYkk枯y/O P｢∝lu⊂1os

iP7u??

COORDIN AC10N DモPARTAH亡NTAし

Fon¶LII■く仏n :

･ 【vaJu8 PCrf･Jo5. ⊂Onlr8ta SJ3TVICio5

protQSionaJQS Pa(a eStudios d8

p(oiny8TSibn o in叫Ta docuTnOnLOS

G4ftJdn.I

･ G■slldn rocリー～os ^nancIQ(OS (4J

∈1■cuc4dn:

･
ContTet8 【氾r8k申QJdbn (6)

I Asis(■ ■n ol LQOULmLontc y

■vもIuBCidn

U州DAD D∈ GEST10トI

PARA ∈L D∈SARROしLO:

Apoya il ta infO9r3Ciか｢

d8t docurTlen(O

ApoycL且k 90～lie?n

A卯ya 8 )a
eiocuc;bn

Coordin丘CI sJ}QUlmion(o

y 8VaJuacidn (8)

fi;nanciado por fuentes disponibles en el

d印artamentO･ Se SOlicita ei apoyo de la UGD para

iIふiciarla b止squeda de financiamiento central･
J

iii) Ejecucidn:
I Las instituciones financieras planifican1a

drestaci6n de servicibs y productos
en

cbordinaci6n
con la CD, 1a cual contratarまcon

fbndos de subsidiariedad del MAGA (6) a

qrganizadones oferentes de servicios y productos･

叫aorganizaci6n bene{1Ciaria ej'ecuta ei proyecto

Cada proyecto aprobado, serまobjeto
de

dupervisi6n y evaluacioneヲperi6dicas para

donocersu avance y/o limitaclOneS que Pudieran

arse en el desarrollo de actividades. Las

valuaciones, serまn coordinadas For la UGD y

.5-也･牟

poyadas For la CD (8). Cada informe, producto

¢eevaluacidn de proyectos, serまcanalizado al

P.ems≡adCehdOa言1:n:sO

r
s

ied三1d.TrGe宝.pnasraabI:TZyuaa吉
転nel seminari｡ taller realizad｡ en la ciudad de

=:I..:
igua, Guatemala e1 22-23 de enero de 1998,

1a participaci6n
de

representantes
del MAGA

三concluyeron quc, para que una organizaci6n

,/sdue芸iadTi?endtaed,adPelisn7ae
c.an toabrtceonnedr.sfo,enqduoiSsi£;

lb貞sicos二

･ Seruna organizaci6n legalmente constituida;
･ Ser皿iembrodelaRA⊃EAS.

Adiciona】mente, 1a aplicaci6n de la

sl】bsidiaricdad
deber畠enca皿inar a ユassj訂1ientes

aCCIOneS:

･ FomerltOy fbrtaledmiento de la organizaci血

social
･.

･ Capacitaci6n en gesti6n empresarial;

16

Aseson'a en la comercializaci6n;
Asistencia t6cnica en la producci6n; y

Apoyo en la formulaci6n de proyectos

(preinversi6n).

De acuerdo a los linea皿ientos de polftica
del MAGA y responder de una for皿a孟gil,

e丘ciente y oportuna a ユasdemandas de la socie血d

civil, es necesario transferir la toma de decisiones

sobre los proyectos y descentralizar

administrativamente parte de los rondos proplOS

de inversi6n del MAGA (FONAGRO, 2Ⅰ(R,

Cooperaci6n Italiana, e上c.) hacia ユas

Coordinaciones Departamentales
para su

aprobaci6n directa.

Seg血los participantes del seminario taller,

1as oportunidades para autorizar a ユasCD's en la

toma de decisiones sobre proyectos productivos
con montos limitados a definir en la parte

subsidiaria son ユassi訂1ientes:
･ Capaddad de respuesta oportuna y m■enor

burocrada;
I

Conocimicnto de las organi2;aCiones.

necesidades e inversiones productivas lo瓜1es;
･ Participaci6n de ユas organizaciones en la

preinversidn ;
･ PropICia credibilidad y confianza en la nueva

esiructura del MAGA.

Para aprovechar estas oportunidades, se

consensu6 que sc deben'a superar ユas sl飢Iientes

debilidades二
･ Criterios uniformes y procedimientos c18rOS

para la toma de decisiones;

･ Capacidad t6cnica-econ6皿ica no i皿PIc-

mentada
cn todas las CD's.
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Para operativizar la estrateglaS de apoyo a

la for皿ulaci6n, gesti6n y ejecuci6n
de proyectDS

productivos locales, se confbr皿6 una co皿isi6n

t6cnica integrada For representantes ■de ユas

Unidades Centrales y Coordinaciones

Departamentales del MAGA, en donde se espera

lh elaboraci6n
de un Manual de Normas y

監oecTeadbimientos para la Preinversi6n de los

如oyectosproductivos Local-es･ Otra
ventaja

de

埠comisi6n es propIClar la comunicaci6n interna

A;
obteller prOductos consensuados･

ま2 Generaci6n y suministro de

lnformaci6n estratigica

Tener acceso a infbr皿aCi6n requerida es un

ins I.o de desarrollo complementario a los

semcios t6cnieos y de organizaci6n e皿PreSarial,

叫e permite apoァar el desarrollo e皿preSarial e

i如rementar en los usuarios sus conocimientos y

c細acidades para la planificaci6n y toma de

dらcisiones.Basado en ユas demandas de diferentes

usuarios -organizaciones
de productores,

iiiciativa privada, instituciones estatales y

organizaciones internacionales, e上c- el MAGA

detect6 a trav占s de diagn6sticos, realizados en

1996/97, 可ue e1 76% de ユas instituciones a nivel

regional consideran el suministro de infTo-aci6n

e!trat占gicaagTOpeCuaria como muy l皿pOrtante

FL'gura 5: Esquema de Componenles del SIEA

y necesaria, para respaldar sus actividades )･
decisiones. Segtin el estudio, los usuarios ti由en

preferencia For tener acceso a la infTormaci6n

sobre precios de mercado,皿erCados potenciales,

superficies y rendinientos, plagas y

enfernedades, costos de comercializaci6n,

estudiosa皿bientales･ ユas
poh'ticas y ユasleyes

que

ngen el Sectわr.En ese sentido, el MAGA, a travis

de la UPIE, ve la posibilidad de establecet un

Sistema de lnformaci6n Estrat毛gica

Agropecuaria
-SIEA-,

funcionaly operativo,

que apoye a los diferentes usuarios en la toma de

decisiones,

Dentro del SIEA se contemplan los siguientes

componentes (vcr Figura 5):
書

1･ Recopilaci6n*
Primarias: Las instituciones pnnclpalm印te

lsTsvkOiuact;i:dn?6Sndeendaよ…｡erfeuCi-ail,a3望㌫よson: (a) ユas CD's (por eje皿Plo precios; de

mercados); (b) el ICTA en cuanto a plag由y

enfer皿edades, asl'como monitoreo de喜 1a

lmznedad de
suelos y estado de crecimiehto

de cultivos durante
el ciclo de produccidn),i (c)

el ⅢヾSrvTJMEH (datos meteo-ro16gicos); y佃)
el MAGA Centralen cuanto a la encueita

anualagTOpeCuaria y sondeos especl'五cos pira

estimar rendimientos, areas cultiva申si y

costos de producci6n y comerciali2aCi6n. I
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r

_i
n M

.ri
1 . r: _

nicaci6n: Se identifican cuat十o
tipos de usuarios de infoz-aci6P:

,a:
c.idS:rcetS.･r

eTE
;Fu.i:≡?c:･iLy

generada y los resultados dやt

SISTD se interpretarま eh

congmenda a las
necesi.dades軸

cada uno deestos usuanos. Park

lo cual son importantes tre垣
aspectos: (a) el tipo de anま1isis c

interpretaci6n: (b)el material de

comunicaci6n, y (c) 1a seleccidh
de los medios

de divu1gaci6n. L血

UPIE serl'a responsable de4

anまIisis e interpretaci6n de dates
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y resultados
de los modelos en ror皿a de

artlJculos
e infbrnes ticnicos, as1'como la sub-

.･

cdOenltaras

t&?i6dnadaZr5琵Lz;an
,o?eelaersapc:

EndizeaSaa5
Iterial de comunicaci6n.
1

1

4. Servicios qe I?f9rna_Ci6n a.Niv?1ワe^p至rr
｢睦蜘Eneste compon9nte el SIEA

l aSistirまa ユas CD's para que funcionen como

I CentrOS de informaci6n, satisfaciendo a las

: demandas de los usuarios tanto a nivel

j'departamental como local･ Por lo tanto, se

realizar且n 300 tal1eres locales por a貞o, un car-

. 上el infbrmativo semanal de infbmacidn de

;
precios ubicados estrat6gicamente (15,000 nil

∠For a売o) y programas semanales de radio
a

nivel departamental･ Las RADEAS
■

funcionar畠n corno instrumentos de divul-
1

: gaci6n y comunicaci6n
en los departamentos･

5.l■servicios de DivulどaCidn y C町せnacidn: Para

fTortalecer el papel subsidiario del Estado y

aumentar la participaci6n privada en la

prestaci6n de servicios
de informaci6n, se

contempla la creaci6n de una Fundaci6n SIEA

con las siguientesfunciones: (a) 1a gesti6n de

accesoalSISTD; (b) 1a capacitaci6n en el uso

de
coTreO electr6nico e lnternet; (c) 1a

organlZaCi6n de la divulgaci6n mediante

diversos 皿edios, y (d) 1a direccidn y

coordinaci6n del SIEA.

EI Sistema Nacional de

recios
de Mercado de

oductos Agropecuarios,

mo sub-componente del

EA, serl'a imple皿entado

r UPIE
conjuntamente

con

D's y se configura de la

iente manera (Vcr Fig. 6):志三
1;I La recopilaci6n de los

/F■整eogv:eeapppr;:errnst萎i訟BsEAaS干rav6s
de las

El procesa皿iento
de la

informaci6n sobre los

precios de mercado serま

realizado por un t6cnico en infbr皿aCi6n

esirat6gica de la CD, quュen deberまatender

las actividades de ingreso de la informaci6n,

elabo-raci6n y envl'o de los reportes

establecidos a la UPIE. Previo al envio de la

infTor皿aCi6n,
_deberまrealizar

la
revisi6n o

validaci6n de la infTomaci6n, 1a
cual se harま

en fbr皿a Sistematizada,
en eユ皿0皿entO de su

irlgreSO. En el cas° de haber discrepancias,

deber畠consultar los instructivos corres-

pondientes.

3. La UPIE recibirま1a infor皿aCi6n

procedi6ndose,
diariamente a

larlos datos, de acuerdo a los

establecidos para cada a

qemplo, promedios a Tlivel

reglOIlal y nacional. Tanto la

CD's quedar畠n conectadas al

integTar y tabu-

pr∝edimientos

plicaci6n, por

departamental,

UPIE como las

sistema illtemO

de comunicaci6n e intercambio de infbrnaci6n

-previsto
con apoyo del nuevo proyecto

PRODESAGRO-
, y con la informaci6n

obtenida podtJまn estructurar los
cuadros de

salida dise丘ados dentro del Sistema de

Precios de Mercado.

4. La UPIE coordinar畠 el anま1isis de la

informaci6n,. 1a elaboraci6n de
artl'culos e

informes t6cnicos y la preparaci6n de

materiales de. comunicaci6n. El t6cnico en

informaci6n estrat6gica
de cada CD ser点

resporlSable de la divulgacidn escrita, radial

FL'gura 6: SL'sEema de Precios de Mercado de ProdLLCtOS AgropecuarL'os

18
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y televisiva･ 1･a infornaci6n generada servir畠

a las necesidades
de diversos usuarios, mis皿a

que podr点n obtenervia correo electr6nico･

para mayor informaci6n v6ase el docu-

mento: (a) Plan EstT･aLegico del SIEA, 1997-2000

y (b) Propuesia Sislema Nacional de Precios de

材ercado de Productos Agropecuarios, UNOR,

didembre 1997.

3

ヒ
リ
M

～

…

Apoyo al desarrollo de

instrumentos de soporte para

orientar la§ inversiones en el agro

EI Marco de Funcionamiento de Poll'ticas

iUPIE, Series de Documentos, No 1, 1998) se丘ala

e !sarrollo sustentable del sector agTOPeCuari0,

forestal e hidrobio16gico como prop6sito central

del MAGA que incluye componentes de car丘cter

econ6mico-social, eco16gico y 6tico. Para lograr tal

@esarrollo, se deben promover sistemas de

producci6n que garanticen la sostenibilidad

imbiental en el
largo

plazo, integrando la

&gncultura y el manejo
de los recursos naturales

(incluyendo los hidro-bio16gicos) en unmismo

plan° de importanda, que debe traducirse en

poll'ticas, 1egislaci6n, instituciones coherentes
e

instrumentos de soporte para orientar ユas

inversiones en el agro (esquema de ordellamiento

del territorio en funci6n del uso potencial de los

recursos naturales).

En tal sentido, el MAGA propone

implementar, a mediano pla∑o, un Sistema de

LCL っrte para la Tbma de Decisiones en el agro

･b▲占TD- que consisten entre otros (a) mapas

digitalizados de suelo, clima y datos

iOCioecoI16micos; y, (ら)modelos de simulaci6n que

pernita la realizad6n de pron6sticos de cosechas

y la evaluaci6n de la capacid且d potencial y uso

de la tierra. Estos instrunentos son de apoyo

para l畠formulaci6n de los proyectos productivos.

hs皿Odelos de simulaci6n incluidos en el

白ISTD son guiados For infornaci6n de suelos y

clima y por estrategias de producci6n como fechas

de
siembra, tipos de cultivos y uso de insumos

(fertilizaci6n,riego,
e上c.).I.os resultados

de los

bodelos incluyen rendimientos de los cultivos,
ha】ance de agua y nutrientes y resultado畠

econ6micos del sistema de produccidn･ Pot
･lo･

tanto,
el SISTD puede ser usado para predecir el

19

i皿PaCtO de cambios en uso de la tierra,

皿Odificaciones en el uso y cantidad de insumos

(tipos y dosis de fertilizantes,riego, e上c.)y

alteraciones en los
escenarios econ6micos y

alnbientales.

EI SISTI) provee informaci6nvital para

conpafil'as agrl'colas (i･e･ compa丘1'as de

fertilizantes), progTamaS de pr6stamosru碑1es,

agencias de seguros y CD's. Especl'ficamente en

el sector de fbrtilizantes, 1a infbrmaci6n se pi)e°e
usaLr para deteminar la dosis y fTrecuencih de

aplicaci6n requerida para un rendimiもnto

econ6mico 6ptimo.

un aspecto clave es que puede desarroll■arse

especl'ficamente y a la medida para un anplio

rango de objetivosy/o sectores. Por
ejemplo, puede

crea柑e un SISTD para abarcar exclusiva皿ente

al sector de fertilizantes, o para eval心ar

variedadesnllbridos, o para evalu.ar tecnolo軒as

Sees;1,e,go?.･aertg.ISETn,e

l
c

oont

ruone

≡irfe.;uO;
She.

1:sut:f.e;
orientado hacia todo el sector agn'cola de hna

3eegig6.nii
eP,a:≡

…Sniseti
r

dleassadrer.?1;
EondeeS,yr

oPyreO密d?:cultivos por zonas, deteminaci6n deries

producci6n, predicciones de rendimientos

cultivos nacionales y regionales, etc. En

estos casos la netodologl'a aplicada es nuy si

1ar y lo que van'a es el tipo y volumen a

infbrmaci6n requerida.

En marzo de 1998, el MAGA suscribi6

convenio
con el sector privado interes&d

desarrollar el SISTD: Fertilizantes del Pacf

盟
S.A., SolucionesAnal1'ticas, Universidad del lie

y laAsociaci6n Gremial de Exportadores Lde

?Ar3d&t;s.宗,.?:dai;io.ny:ieasesda
iGn;n?attei:are;MAGA gestion6

un proyecto. dnte la Agenやa
Internacional para el Des…1lo de EEUU

medio
del cualempezar畠a o押rar el SISTD.

En el marco de la p旺tica agraria del M^qA,
se espera en el afio 1998 fortalecer el nu即0

Sistema de lnfomaci6n Geogrdfico Naciona

digitali2:are1 50% de los mapas a escala 1:50,OqO;

(b) desarrollar･
e!

PlanEstratigico Geomatico; y

(c) Densificar la Red Geodisica de lo§ deparh-

mentos nloto del Catastro Nacional.
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5.4 Apoyoalsistema devigilancia

epidemio16gica y cumplimento de

l normas y regulaciones
l

. h libcraci6n del comercioexterior, asl'como

la barticipaci6n de Guatemala en la
orgapizaci6n

m山1dial
del co皿erCio (OMC), y los palSeS que

cohfor皿anelまrea
ユibre de ユas am6ricas (ALCA),

i血perativa la necesidad,
de que el pals cuente

cob
un 岳istema validado de vigilancia

ep.idemio16gica paraminimizar
la

posibilidad
de

inkresode una plaga o enfbrmedad ex9tica,
o

brbtes de plagas o enfernedades end6mlCaS, de

lo tontrario se puede manifestar entre otras cosas,

…皇k13;:1?6nde
mercados para productos de

l

l
Lavigilancia epidemio16gica, se basa en el

m¢nitoreo,
detecci6n y diagn6stico de plagas y

af:iTeerdeac三芸f,fnld}i:i.cragayd 6enX6nticceass;よaa,cauraal

evaluar la ocurrencia y prevalencia de
･1as

refTeridasplagas y enfemedades. Por otro lado,

iad':ip:t=gnean
npea?nitete

:onTeuvleuntyu3?dCau宕r
p 1a e s

l

l

l
La UNR conJuntamente com los pro-

fe去i.nalesenvigilancia epidemi.16gica de ユas

fceBi･s?;coordinan la elaboraddn e imple皿entaCidn

procedimientos t6cnicos para la normativa

zoosanitaria y para el desa汀01lo de ca皿Pa丘as

ventivas y curativas.

La estrategia de operativizaci6n se basa en

fTormar y organizar Pro皿OtOreS FltD2:00Sanitarios

en las RADEAS. i.os pro皿OtOreS, debida皿ente

capacitados, informarin a los profesionales en

vigilancia
epidemio16gica

de ユas CD's a la

ocurrencia de plagas y enfemedades en su云rea

de trabajo.

En tat sentido,
los

profesionales en

vigi1ancia epidemio16gica
de las CD's deberまn

monitorear a trav占s de los pro皿OtOreS

飢ozoosanitarios, 1a actividad agTOpeCuaria, for-

estal e hidrobio16gica, de posibles LTocos o brotes

de enfermedades fitozoosanitarias para que

conjunta皿ente con ユasAutoridades工.∝ales, UNR

y Coordinaci6n Departamental, se tomen las

medidas correspondientes.

Los pasos del accionar serdn: 1)
Sistematizar, analizar y validar la infornaci6n

obtenida; 2) Infbrmar la UNR y la告 autoridades

locales sobre el aparecimiento defocos o brotes

de plagas y enfemedades; 3) dictar laB
medidas

五tozoosanitaria5 COrreSpOndientes; 4) plani五car

y coordinar las ca皿pafias de prevenci6n, control

o erradicaci6n hacia los promotores fitozoo-

sanitarios; y 5) dar el seguimiento corres･

pondiente (Vcr Figura 7).

Figura 7: FLujo de InFormacL16n y Acci6n en VL.giLancia EpideTnioL6gica
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2l

6. mERACCIONYCOORDNACION

6.1 Marco lnstitllCional de Servicios

Las CD's, en su ま皿bito geogrまfico

trabaJ'ar点n estrecha皿ente com la Red de Agentes

de Desarrollo Agropecuario, Forestal e

Hidrobio16gico Sostenible
-RADEAS-,.

en la

identificaci6n, pnori2:aCi6n, gesti6n y e)ecuci6n de

acciones y en la operativizaci6n de las poll'ticas y

estrategias
del MAGA･As1'mismo coordinarま

acciones con ICTA, BANRURAL, INAB y otros

proyectos
del sector para dar respuesta a

demandas y necesidades planteadas y sentidas

Lpvoerl!aFSi=graang;?domes
que confomanユa RADEAS

La descentralizaci6n del MAGA, al

transferirfunciones, responsabilidades y recursos

centralizados a ユas CD's y a la sociedad civil,

implica cambios profundos de reorganizaci6n, en

donde, se deben adaptar las instituciones

centrali2:adas y descentralizadas para brindar un

apoyo horizontal, con la finalidad de fortalecer

las funciones de planificaci6n, conducci6n,

normativa y coordinaci6n de proyectos

productivos, en apoyo a la facilitaci6n de

ipversiones y prestaci6n de servicios a nivel

departamental. En tal sentido, se presenta un

marco de integraci6n institucional de los servicios

descentralizados a prestar por eI MAGA.

EI De5paCbo Superior (DS), coordina y

orienta a nivel central todas ユas actividades

te･ '■entes a desarrollarel agro guatemalteco, el

cua▲ es apoyado por seis Unidades Centrales.

A nivel central, se integra la contraparte
de la sociedad civil, para la toma de decisiones,

en el Consejo Nacional de Desarrollo

Agropecuario
-CONADEA･

intregrado For

Comit6s lnstitucionales Bilaterales y G-rupos

Subsectoriales de Trabajo. EI CONADEA

participa prlnClpalmente en los aspectos

vinculados a la UPIE y UNR.

A nivel departamental, el MAGA a travis

de las Coordinaciones Departamentales

Operativi2:an la facilitaci6n de la inversi6n y

I
PurneiSdtaadCeis6

ncednet,sa;ersv,1
CelnOStaC,Osnenetli

da.??YoLadeutag
apoya elm la formulaci6n, gesti6n, segulmiento y

evalu畠ci¢n
de proyectos productivos y de

asistencia ticn~ica y organizaci6n empresarial; ii)

La UPIE apoya el desarrollo de un siste血a de

informaci6n estrat丘gica agropecuatio e

instru皿entOS de soporte para la toma de

decisiones para ユas inversiones en el sectdr; iii)
La UNR coordina con las CD's la vigil叩Cia

epidemio16gica', iv) La UAF
apoyaヰ1as

Coordinaciones Departamentales ep la

administraci6n financiera descentralizadia, de

acuerdo a ユas
l10maS丘nanderas Ⅵgentes.≡

Las RADEAS's, estan integradas For

organizaciones demandantes e instituc紬nes

orerentes
de servicios t6cnicos y de organiぬcidn

empresarial, quleneS Serまn los interlocutore5 con

ユas Coordinaciones Departamentales
p叫a

la

operativizaci6n de laAs poll'ticas y estratigi由del
MAGA.

1

Las CD's apoyarまn a los
sistema声del

呂oen,saeJ:盲sadieeDnetsa=sol
1o

y y

aJausnYcnli,Baa.deess,T欝;:
formulaci6n de Planes de Desarrollo Integral.
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Las instituciones descentralizadas del

MAGA (ICTA, INAB, BANRURAL), y otras

ddpenLdencias estatales como Fondos Sociales y

ptoyectos
de desarrollo, coordinar畠n con ユas

車-oordinaciones Departamentales la
ejecuci6n

de

lo戸serviciosdescentralizados･
1

6.短 Mecanismos de Coordinaci6n

r

EJt,e
instituc,･ones estaiaZes a nz･uel

l

dfpartamentaZ
■

EI Coordinador Departa皿ental,
repre-

s中tando al Despacbo Ministerial a nivel de

d印artamentO, COOrdinar畠un mecanismo de

c¢municaci6n entre instituciones del sector para

ld integraci6n de los servicios de ciencia y

tヰc
nologia, rorestal y crediticia. Las CD's

apoyarまn
a las Unidades T6cnicas Depar-

tヰmentales y Municipales en la fbrmulaci6n e

lsqTitsece?Let:a:eaaCSe:so:Sup.il:1C:aec3o;n:
aedn:s:rae;reoiEu:ri2n;i:,ga:

adalg
iADEAS

･

domisionesTicnicas po, Se,uicios

bescentraLizados

l Durante el seninario taller realizado en la

sc畠untdaandte三ede?
XigGuAa£1u2a2t_e2;adta;

nee:.n
dreelP9r9e8-

slobre el Marco Conceptual y Funcional de los

覧:?c:e:so.iS,a?ndeieeucnnrtear;.i;a[=;ss:T6a:n;a?n6,z%nnrtk'foeat:rltOorSf蛋idades Centrales y Coordinaciones Depar-

mentales
e lnstituciones Semi-aut6nomas, para

1 fin se cre6 cinco comisiones t6cnicas:

A) Cbmisi6n T6cnica de Proyectos Productivos

I,Kales ;

b) Comisi6n T6cnica de Informacidn Estrat6gica;

a) Comisi6n T6cnica de lnstrum甲tOS de Soporte

para Tbma de Decisiones:

22

d) Comisi6n T6cnica de Vigilancia Epide皿io･

16gica;

e) Co皿isi6n T6cnica de Ad皿inistraci6n

Financiera.

Durante los meses a Junio de 1998, estas

comisiones deber畠n proponer peri6dicamente

instrumentos y mecanismos para implementar

los servicios descentralizados con･una
eficiencia

bまsica y eficacia oportuna. Una ve∑

implementados estos servicios, 1as comisiones

propondrまn皿edidas para mejorar
la calidad y

e丘ciencia de los ser∇icios descentralizados.

Consejo de PZanif;caci6n para La

Moder′1izacL'6n del Sector PL2blL'co

Agropecuario, For-eStaZ e HidrobioZ6gL'co

Para institucionalizar legalmente el pr∝eso y ユas

acciones de modernizaci6n del MAGA, se cre6 e1
12 dejunio de 1997, el Consejo de Planificaci6n

para la modernizaci6n del sector pdblico

agropecuario, forestal e hidrobio16gico
-CODEP-.

EI CODEP es la platafbrma de discusi6n supe-

rior en el MAGA, cuyos ot)jetivosson:

a) Dise云ar las bases conceptuales, estructurales,

funcionales y operativas que permitan la

modernizaci6n de la institucionalidad de la

planta central del MAGA.

b) Asesorar al Despacbo Ministerial en la toma

de decisiones de poll'tica, t6cnicas,

administrativas y rinancieras, para la

ejecuci6n e丘ciente de los planes, programas

y proyectos sectoriales.

Mecanismo ZnterministeTiaZ de Apoyo a Ea

DescetltraLizaci6n del MAGA

A nivel nadonal, se contempla la creaci血

de un mecanismo de apoyo a la descentrali2:aCi6n

del MAGA, proponi6ndose integrar a insti-

tuciones tales como SEGEPLAN, Finan2:aS Pdbli-

cas. Consejos de Desarrollo, Vice‡うresidencia, e上c.
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pROYECTO DE APOYO A LA

DESCENTRALIZACION I)EL MAGA

_pRODESAGRO･

A partir
de la fo-ulaci6n del marco con-

tual del nuevo rot del MAGA y detectando la

esidades
de capacitaci6n, se prepar6 un perfil

ヰeproyecto para apoyar la descentralizaci6n de

lわsservicios del MAGA, el cualfue presentado a

licooperaci6n
Holandesa en reuni6n de trabaJ'0･

如oductD de la reuni6n, se comision6unamisi6n

ra fbr皿ular el･ documento de Proyecto de

poyo a la Descentralizaci6n del MAGARaf

蛋
l田-≡2X

ODESAGRO-, con la finalidad de

e皿entarlo a partir de 1998.

.1ecesidades
de Capacitaci6n

A nivel departa皿ental, se identi丘caron ユas

r*cesidades de capacitaci6n･ En este proceso
de

押rticiparon 250 representantes de organi-

牢Ciones･ Cada representante seleccion6 cinco

軒oridades de los cursos potenciales para

8
,
L
小
ゝ

tisfacer sus necesidades. Ya en Gabinete se

c!asificaro.n,cada una de las boletas con base e,n

錘nderacl?.ninvertida, dando al curso mas

拝eferido clnCO PuntOS, al memos preferido
4

.puntos,
etc･

LDS reSultados en su conjunto revelana

nivel departamental una granvariedad de cursos

solicitados, siendo tres los cursos con mayor

ponderaci6n: 1) formulaci6n y evaluaci6n de

pro ytos;2)bdsquedade
financiamiento; y 3)

planirlCaCi6n estratigica.
i:kntro de la totalidad de

los cursos demandados,

se agrupan los pnneros

27 en tres categorias:

a)Plani丘caci6n, gesti6n y

desarrollo gerencial;

b) Asistencia t丘cnica

ap'cola,pecuaria y fores-

tal;
c)

Mercadeo y

agroindustria. En el

cuadro 5, se presentan

estos cursos con su debido

ord占namiento. (Vcr
Cuadro 5, Figura 9).

TOTAL DE LOS DEPARTAMENTOS (250 personas)

Fhcbbs d8 '14JdLdlれCq

R血y CwLJO'h Socid (G3)

【汁dh AdrTdTidi如. TcrnJ de Dd'crb< (FSl

α申dzad血d. Vrlb暮ICSJ

Phn'lch恥-▲lv)托3J

Odd㈹ dQ bfSJh (叫

叫o P●別tb (A一一

W.th'如d加●叫b AIO'ndudid 【q

Pl也■9山■lt)18tI

C41tO d4 CJi由d (B9J

ATLaJisis FAm○ (D5)

叫o y Cud Ft●叩b(b 【Dl)

Ptn'Jc血OI9∫血Ido甘( (E2)

CtKrdihJdh. Drdh I T47)i bci'如(E句

-
仙爪血Je AA■cdc6(Clq

SJndJd Anind (^7)

叫J)-b J4 AArcJdos PIT

Ncrn4S y PT∝dnh d4 E中畑d血l (C9)

AdTh'sqさdh de FbdcES (DII

C叫由d y払o
dd 也 T～I4 (A21

如■lldo G～■七■昨1)

叫o d4叫(A5)

Apt/iひ9抽tAq

叫o d4 C4Jh (A3l

fhr11曲l白I▲l吋ca (El)

叫由de rw'仙(D2)

Fqd･k)'h y Evh'血d. Pro7tb tE7)

FL'guT･a 9: Priorizaci6n de Cursos Solicitados

Cuadro 5: Los. Cursos_ mds soliciLados por CaLegorEa

宍~~-C ■EtmEO)-■-L≠郎鮒i1.LL二旦軌恥.I,..

..g胡

■■■■■■■月血IS:ZEE_I__

与真空tl'､

1■■■■■■■一一■■■

n

FoTnlUhcid∩proyectムs(1) ManeJ'OdeCulb'vos(4) Norma岳yPーOC.Expor(.(10).

Fjna∩c1'amionto(2) AgricuJturaO(gdnica(5) 一nv○stiga血∩M○rcados(ll)

PJanJ'ficaddnEstr.(3) NLaneJlodeBosdues(6) lnfⅣmaci6riM占f畠do主(13)

DesaTTO‖OGcr8nCial(7) CapacidadyusoTieTTa.(8) C○n&oldcCaⅠidad(18)

Admin.d8fon血s(9). Sa∩iqad.Ahirnal(12) Procesamiento(19)

CoordinacidnyDl'reCCidn(14) ManeJ'OPecuan'o(21) Admon.ei咽.A9rOhd.(20)

PJanincadd∩0ーgan]'Za.(15) 0{g.doVentas(24)

Manejo/ConUofPrbsup.(16) PrincipiosdeMaLTketing(27)

AnafisisFinanciero(17)

-PJanificac1'd∩Operativa一(23)

DireccidnAdmon.(25)
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FLlgura 10: PrllorL'zacL'dn de Cursos SoILIcLILados por 7t-po de OrgcmlzacL'ch

Cooperativas y as∝bcJ'ones

Py,軸de 'u.)ft■r･9一(C句

Rdd 7 C･3nO-【よ>th Sw( (G3)

D'w'b1 ▲dmh'w■由. TcrTu dd帖㈹ (Fも)

Oy.l'‡JOLh i. Vrt白5 !CS)

PhrT'Iロ血OtN31yコ(臼)

DQ)'g'cr7dESdJ Jnyq91由(081

LLhI'o P●到-b (叫

▲dTq'rl's=jd加●叫p-qEJ ▲す0-.d･･w叫8T)

Prccosn.小t) (Bり

Cqllo dJ C■.'由d (991

ArtJJisFSFhJld～○ (DS)

山Tio y C粥d R叫hri) (Dl)

PtJ.,l'lc血C>9血jdo'LJJ 【E2)

cmd'na)'bT. C*○¢dl y
TgT)i DBO'如s (∈61

kltqm血dt? LLtycJdcEi (C lq

S^dJd ALl'nd (A7)

k-叫jC･'dld< Lbc･dos昨I TI

NcrmJS I PT∝dn･耶IcES d8 【1押dh 【C9)

AdnlTl'sDュdh dc Fmdos (DJI

CJP-'dJd
y Lho由1j T～,i (A2)

恥†roJo GqwLd (Fり

叫o由如中一6 (A5)

▲gtLJLJrj Ck9ilb (A81

AL^1-○由CJdva L叫

Pu.llcJeh- EJIj叫ロ(tl )

駄句Ld d4 F;rwo-JrTt;●叫○ (D匂

Fg叫ノd'en
Y ∈Y仙■dbnde PtoT<t}S (【7)

Analizando For tipo de orga血zaci6n,

Se observa que ユas cooperativas y

ムsbciacionestienen relativamente mayor

i,I:sn:7
eras

en capacitarse sobre b止squeda de

ancia皿iento y cursos de la categorl'a

阜s.ist.enciaticnica･ Las ONG's est孟n

pnncIPalmente interesado en cursos sobre

EiO3n5
queda de五nanciamiento y fTor皿ulaci6n

valuaci6n
de proyectos_ En cuanto al per-

1al del MAGA a nivel departamental, se

en皿ayOr inter6s en cursos de la pnmera

/categon'a(vcr FigLura 10).

■7.2 ResⅦmen del PRODl‡SAGRO

Este proyecto, a financiar por el

Gobierno de Holanda, tendr畠un costo de

US$ 2.7皿il】ones einiciar畠en mayo de 1998

con una duraci6n de 2.5 afios. El
objetivo

de

desa汀01lo del PRODESAGRO es apoyar y

fortalecer la descentralizacidn de servicios

del MAGA, para contribuir a un desa汀Ollo

sostenible del sector agropecuario, fTorestal

e bidrobioldglCO.

OBJ∈TIVOS Y RESULTADOS D∈しPRODESAGRO..

0 I I Apoy訂1a o押rativizacidn e implemenLac]'dn deI MarcD Concep山d

para la descentraJizacidn de servicios del MAGA

Rl
･1

RegJamenlo orgAnico de las Unidades C8nb･aJes y Coordi-

naciones DepartaTnenLa4es apTObado y furdonando

Rl.2 Marco concepzuaJ de La descentraLizacjdn del MAGA

operatJ'vizadb I funcionando ericl'entemente

02. FoTtaJ◎c8( e[ Func1'onamientD de Ias CooTdinac]'oTM2S DepartaIT恰nta-

46 y UTl'da由s由Apyo en Ja DesQentT3月zaddn由Servb'o5 del MAGA

R2.1 Capadda由s humanas for払1eddas para Ja prestac;6n de ser-

vicbs descentTa臼zada s

･
R2.2. JSi'stema.in(erno de comunicaciones e intercarnbio dc l'nforma_

-
c,'dn sob帽merCados. pbgas. en(ermeda由s 8 l'nversbnes paTa

81 des8TTdlo

R2.3 Coordinacidn y comunl'cac.lan entrc el MAGA 8 jnsdtudones

afines. Lo-1al8Cida y fundonanck) en eJ mar∞ de la desoe11打a-

l)'zacidn

R2.･1 Servido in(en'nsliLudona( de divuLgacT'dn de in[ormacidn es打a-

Iigica Lortalecido

o3･ Fona18CCr 8 la Soc.'edad Cl'vilen su espac.1o d8 PaTllC]Paddn y capa-

cidades proposiq'vas･.negoc;adoras I organizativas pa{il CDadyuva,
a Ja

8!OCUddn d8 aCC･OneS de desaTTOrlo

R3･1 R^DEAS capaciladas en su organ;王aCidn. 1undonamienlo y
Legit]'macidn

･
R3.2 Coordinatidn 8 interaccidn Lortaledda entr8 SOCiedad dvl1.

MAGA I ob･as jnslanc)-as d8J Gobierno.

R3･3 Cbgan.izacid.'inlegrantes d8 hs RADEAS capacitadas 8n geS-

-
tJ'dn

･yeiocuddn
dc a∝iones para el d8SarrOllo.
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s. pLAN=)EACTrVIDADES DE LAUNOR 1998 - 2000

OBJETWO 1: CREAFr E /MPLEMENTAR L^S COORD/NAG/ONES DEFARTAMENTALES

R∈SULTADOS-∵一｣
I..ヽl.-.

･...-一.-..I,-lI-一-..I R∈SPONSA8LE
FECHA

tNーCJO

FECHA

FIー一ALーT一.I:｢ACTIVIDADESPARACER RAR8R∈CHA'~
_ーJ_..__I_⊥'⊥ごて1ー一丁-l‥- ･T-.CD.__. ⊥∴_UC

51.122CD'sysu
*-....._.I.I.+J_I-_l-. UNORー

02/01〟96 3ー/12/1996

l

∩

despad10αea由y

tune;ona∩do

UNOR'sysup{esupuestodeーunciorumieTTtO.

1.1.2InVenlarioderecursosdebUNORylasCD's CDl UNOR3

1.1.3Reduーarnienloycontralaci6nde叩ーSOnar UNORー

･.........Jl-....-....-.
UNOFt2

1.1.5Transーerenciasderecurs○sdelSPADAahsCD■s cot UAF

I.●●-1f.=r.●E11 codebUNORysusCDls CDー ∪NORl

1_1.7EhboracJ'6ndemanLA(eSde or杷SyP{0αdimt'entos UNOR3

1.1.8Capacねcib∩deJPeTSCnaJensusーuTu'○r妃S PROOESAGRO

1.1.9EJaboraci6nyoperatiVizacidndemecanism○sde

.I.._4I...I._-..-....

iT芯1托uc;oTteSaf'LneS.

COD∈P

1.l.10SeguimkntoyA⊂tua暮iヱaCi6∩delPla∩eslTat4gi∽Deplal. CDl UNOー℃

1.ー.ー1EJaboraci6nyo押ratiVizaci6∩deunsistemadecontroI CD1 ∪NOR3

len(emOt占cnたo-adrnt'nkTrafivo.
UAF

1l

FuETJVO2:AsE"CPtbARRAYGSoo;fAcLuEACR5S.EFLo言…;A.AC:OEDHFDSAoRBLtcLIZjPo"ENEL"TcE&RRAD%OA"CIDoEN.?aON?F//EcDAAc?oCNIVy/LSDMEiDEDECISIONESPARAELDESARROLLOSOSTENI8LE.
∩

-~驚照準∴.ー一■ー■-く.

33i:.主上.i..:7-:.::*丁‥i-;..--⊥i[l=L.-二二こ.;-L'l_-≡_V7r.Sf--撃て:季句中毒串亭革帯

酢きTv'DADESJpARA~.:CERRAR一BR由叫…要道～-.【...､-■J.-,.,.-.A.....i.1-{==三ii;-こ3lP1-._I,TT.鮮r::'iチ崇

ミ≡弔ESPOqSÅBLE'
･;FECHA

.LNfCfOj
-rFEt"A-;:_A.
主F!NA:L1士'‥一-ac-D子≡‡ ≡-=リC.:_I

-Resuぬ血

2.1RAD∈AScTeadasy

1LnChnando

--.l...--,.- CDー

O2/Olr98

㍗
I

3UO4/1由8

2.1r2CcnsoJldacJdncLebRADEAS. UNOR4

2.1.3EJaboraci6nyaplicacj6ndecraeriosde.4eghimaci6nde CD UNORINNOR一

bRAD∈ASa∩ive.nack)nil. r
)

l
2.1.4ApoyarenlaloーmUlacidndenor7TqSyPr○珊djmieTllOS

d8bRADEAS.

CD UNOR4NNOR3

-2.2RADEAS

capachadasensu

○T9anLZaCi血y

ーuncbnaml'entO.

2.2.7tJaboTaCfOndelmarc○co∩cepZUaLdeJasHAUヒAS UNOR4

D2/01rg8

/

l,f4_LI-f_I-_I._I._+tI=.A-4I4. CD UNOR^

de咽aniヱaCibn.func;orLamienloy4egれirTuCi血 l

31十/
∩

2_2.3日aboーaCJ'6ndecon(eTV'd○s∩ー1'nt'm○STnrahcapacaacidn. UNORLl

22.4ldeTT(dbci6nyasl9柑Ci6ndeote{eTdcspaーal∝seTVidcsde

capacitaci6∩

CD1/CD3

22.5EhboracJ'dndeun一拍rtUa[血LLITu'OneSPaーabRADEAS

22.6Eわcud血dehcapachacJ'd∩ CD3 PRODESAGRO

2_2.7SuperyisjdnyevaJua血ndelc6SeTVidostkcapa血cih CD3JCD4

23C∝汀d由由一e.. 2.3.1∈taboracidndeLnaP(OPUeSIaparade仙irmeG帥ism砿由 CDt UNOR7
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'Anexo 2: planes Estrat6gfcos CD

FLAN ESTRATEGICO 1998 - 2000 DE LA CD DE ALTA Y 8AJA VERAPAZ

A]ta Verapaz y Baja Verapaz
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ANEXO 1: Las Atn'bucI'ones de la UNOR

(ReglamcnLo OTganI'co Intemo deI MAGA, DIan'o de Contro Amdn'ca, 28 de mayo do 1998)

Tiene como objetivo operativiz訂y retrOalimentar las poh'tica5 y eStra(eglaS

sectoriales, a travis de la identificaci6n de demandas y apoyo a la formulaci6n de planes

integrales, gesti6n y e)ecuci6n descentralizada de proyectos de desarrollo local del Sector
y

tiene las slgulenteS atribuciones.･

a)
Promover la participaci6n de las organi2aCiones

del Sector en la planificaci6n y toma

de decisiones para el desarrollo sostenible del mismo a pivel departBLmental.

b) Coordinar y fTacilitar con las instituciones pdblicas vinculadas al sector a
nivel

departamental, 1a operativizaci6n de politicas y estrategiassectoriales･

c)
Formular.,y acttnli2arperi6dicamente los planes estratigicos de des-arTOllo, en

coordinaclOn com la Unidad de Gesti6n para･ el DesaJOllo Agropecuario, Forestale

Hidrobio16gico,a nivel departanentaly m-cIPal･

d) Identificar, prioriz訂, planificar y facilitar la
ejecuci6n, enforma participativa y

descentrali2ada, de proyectos de desarrollo, en coordinaci6n con la Unidad de Gesti6n

para el D̀esarrollo Agropecuario, Forestale Hidrobio16gico.

e) Apoyar, dentro del marco de la subsidiariedad del Estado, 1a gesti6n de proyectos

locales que contribuyana la Seguridad Alimentaria que demanden las organizaciones

de productores.

i) Recopilar, veriflCar, Pモ?cesary
/

trasladaralsistema de informaci6n estratigica del

Ministerio, 1a informac10n que Se requlera y Se genere a nivel departamental, asi como

canaliz訂dicha iLJomlaCi6n los organi2aCiones del Sector.

g)
Apoyal a las

orgTi2aCiones
del Sector, en la gesti6n de recursos ticnicos y血ancieros

p打a Su fortalecimlentO y autOgeSti6n･

h) Apoyar, a nivel departamental, el sistema de control yvigilancia epidemio16gica y el

c心nPlimiento de normas y reglanentos en coordinaci6n con la Unldad de Normas y

Regulaci ones.

i) PlaniflCar, en el marco de las poll'ticassectoriales,
las acciones inherentes a la Unidad･

j) RepresentaralMinisterio en los foros a nivel departBLmentalvinculados a su actividad･

k) Reali_7Z汀1ai demまs紐ibuciones que indique el Despacho Ministerialy que sean de su

co mpetenci a.

Al
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PLAN ESTRATEGJCO 1998 I 2000 DE L^ CD DE ZACAPA, CHIQUIMULA Y PROGRESO
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Anexo 2､2 Zacapa. ChiquimuJa y Progreso (Plan Estra縫gl'∞ 1998-2000)



Anexo 2: PJanes Estratigicos CD Jutiapa. JaJapa y Santa Rosa

FLAN ESTRATEGICO 1998 - 2000 DE L^ CD DE JUTJAPA, JALAPA Y SANTA ROSA
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Anexo 2.3 Jutjapa. JaJapa y Santa Rosa (PJan Estratdgico 1998-2000)



AneXO 2: Planes Estratigicos CD Chimaltenango y Sacatep七quez:

PLAN ESTRATEGICO 1998 - 2000 DE LA CD D∈ C川MALTENANGO Y SACATEP∈QUEZ
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AnexO 2: planes Estratigicos CD EsctJintJ a

FLAN ESTRATEGICO 1998 ･ 2000 DE LA CD DE ESCUINTLA
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Anexo 2: PJanes Estratiglcos CD Quetzaltenango y Totonicapan

PLAN ESTRATEGICO 1998 - 2000 DE LA CD DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPAN
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Anexo 2: PJanes Estrat6gicos CD Quetzaltenango y Totonicapan
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Anexo 2: Planes Estratigicos CD San M畠rcos

PLAN ESTRATEGICO 1998 - 2000 DE LA~cD D∈ SAM MARCOS
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At)exo 2: Planes Estrat6gicos CD Suchitepequ-ez y Retalhuleu

PLAN ESTRATEGJCO 1998 - 2000 DE LA CD DE SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU
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Anelxo 2: Planes Estrat6gicos CD Huehuetenango

pLAN ESTRATEGfCO 1998 - 2000 DE LA CD DE HUEHUETENANGO
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FLAN ESTRATEGICO 1998 - 2000 DE L^ CD PETEN
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ANEXO 3I PeTmeS de Puestos en las CoordI'naciones Depa地menta[es

CO ORDINAD O打DEPARTAMENTAL

Titulo del Puesto:

ubicaci6n Administrativa:

hmediato Superior:

Subaltemo s :

Coordinador Dep訂tamental

Unidad de Operacione? Rurales (UNOR)

C()ordinador de UNOR'

4
profesiムnales,

2 ticnicos y 2 de apoyo

Funci6n B孟sica:

Representa el MAGA en el departamqnto; coordina7 planlfica participativanente y

supervisa elfuncionamiento de la Coordin左ci6n Departamental; y facilita la comunicaci6n

interna y extema com los organizaciones invblucradas en el desarrollo del sector

agropecuario,
forestale hidrobio16gico･

AtribuciotleS:

a) prebarael PlanOperativo y Pre如puestoAmalde.1a Coordinaci6n Departamental, as呈

como supervisa su cumplimitnto de manera eflCiente, eficaz, participativa y

transparente ･

b) Promueva la conformaci6n, partici甲Ci6n y desaJTOllo legitimo de Red(es) de Agentes_

de Desmollo Agropecuario Sostenibl? PADEAS)･

c) RepresentaalDespacho Ministerialaふvelde de-partzLmentO y Vela por los intereses del

sector agropecuario, forestale hidrobio16gicoen relaci6n a otros sectores･ asi como

partlCIPa aCtivamente en el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural･

d) Coordina la representaci6n de la Coordipaci6n Departamentalen mecanismos
de

c..rdinaci6n y comunicaci6n vertical(90ヰel
MAGA Central)y horizontal(en el

departamento )･

e) proponealDespacho de la UNOR, la contrataci6n
del Personalde la Coordinaci6n

Departamentaly da lineamientos para el cumplimiento de lasfunciones y atribuciones

delmismo.

i) Evaldaanualmente el血cionamiento
de personalde

la Coordinaci6n Departamentale

informa el Despacho del Coordinador de･
･la

UNOR･
/

g) Retr9alimentaalDespacho del Coordinadorae la U=O尽Ia如cuci6n de politicas y

est,ateglaS a nivel departzmehtal, asi como en el registrode proyectos
en formulaci6n,

eJeCuCidn y ejeCutados.

Requisitos :

Poseer titulo

i;cJ:nb;iaLGLou(;)Y{nAY&V;Ln～om-;a"o-PTA-&iふ;hacui6n/de･ Empr?sas･さoseer
post-Grado en

;三Seni:sci6;,.AduS'.=2s･EyxpdeenendCelsame.nii!a慧1aGt6nn.･clei3ecnu.ci6ndeylCsOeOcrtdoirnaci6Bnbli三;
Agropecuario a nivel. departBLmentaly experiencia

de trabajo con organizaciones
de

productores･ Habilidades y destrez26 Para desaJTOllaruntrabajo en equpo, mOtivar

subalternos en la prestaci6n de servicios
hacia el grupo meta y dirigir･coordinar y delegaJ

actividades.
Persona respetada en el depa血mentO y de reconocida bonorabilidad･

ヽ

profesionalde lngeniero(a)4grdn,omo,Zootecnista, Medico Veterinario,
ヽー

.
( 1
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ANEXO 3: Perfl-res de Puestos en las CoordI'naciones DepaTlamef7由Ies

PROFESIONAL EN GESTION DE PROYECTOS Y
′

PLANIFICACION DEPARTAMENTAL

Titulo del Puesto二 ProfTesional en Gesti6n de Proyectos y Planificaci6n Depta】･

ubicaci6n Administrativa: Unidad de Operaciones Rurales (UNOR)
Inmediato Superior: Coordinador Departamental

Subaltemos:

Funci6n B益sica:

Apoya en la formulaci6n, dictamina, facilita la aprobaci6n y financiamiento de proyectos

productivos asl'como coordina la elムboraci6n
de planes sectoriales de desa汀Ollo y su

integraci6n en planes departamentales de desarrollo integral.

Atribucione5:

a)
Apoyo en la fbrmulaci6n y dictamina proyectos productivos priorizados y presentados

p?r la(s) Red(es) de Desarrollo Agropecuario Sostenible (RADEAS) con base a

cnterios consensuados
en el MAGA.

b) Propicia la aprobaci6n y financiamiento de proyectos productivos por parte de la

Coordinaci6n Departamentaly el MAGA Central･

c)
Gestiona proyectos productivos aprobados p?r

la Coordinaci6n Departamentaly no

financiados por parte del MAGA ante las instltuCiones financieras locales e informa la

Unidad de Gesti6n para el DesarTOllo sobre
los.avances del trま皿ites -con coplaal

despacbo del CooTdinador de la UNOR･

d) Actualiza las bases de datos sobre los avances del proceso deanilisis y gesti6n de

proyectos p工Oductivos e infbrma a la5 RADEAS;

e)
coordina el fortalecimiento del participaci6n y las capacidades propositivas y

negociadora5
de las RADEAS･

f) Coordina la elaboraci6n de planes sectoriales de desむTOllo y su integraci6n en el Plan

Departamentalde Desamllo htegral･

g)
Gestiona demandas de capacitaci6n sobre la formulaci6n.qeproyectos y la elaboraci6n

de planes de desarrolloante la Unidad de Gesti6n para el DesaJTOllo･

h) Representa, en su area de trabajo,.ala Coordinaci6n Departamentalen mecanismos de

coordinaci6n y comunicaci6n v占rtlCal(con 91 MAGA) y ho■rizontal･

h) ApoyaalCoordinador Departamentalen la elaboraci6n del PlanOperativo y

presupuestoAnual, asi como losinformes parciales y finales necesarios･

Riqu.isitos:

poseer tl,tulo pro6esionalde lngeniero(a)Agr6nomo, Zootecnista, Midic6 veterinario o

Licenciado(a) en Economia o Adminlstraci6n de Empresas･ Poseer Post-Grado en

planificaci6n de Desamollo Rural. Conocimiento del Sector Pdblico, Agropecuario y

experiencia de trabajocon Organi2ACi6n de Agricultores･ Habilidades y destre2AS Para

desaJTOllaruntrabajoen eqLuPO. Persona respetada en el departanento y de reconocida

bonorabilidad.
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ANEXO 3I Perf7Ies de Puestoi en fas CodTdinacI'ones DepaTlamentales

PROFESIONAL EN I)ESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS
′

Y ORGANIZACION EMPRESARIAL

Titulo del Puesto: ProfTesional en I-Desarrollo
de Servicios Ticnicos y

Organizaci6n Empresarial

Ubicaci6n Administrativa: Unidad de Operaciones Rurales (UNOR)
Irmediato Superior･. Coordinador Departamental

Subaltemos :

Funci6n B孟sica:

Facilita el acceso a servicios ticnlcos y de organizaci6n empresarialsolicitado por medio

de las RADEAS con base a criterios consensuados en el MAGA.

Atribuciones:

a) Dictamina solicitudes para servicios ticnicos y de
･organizaci6n empresarial

presentados For medio de la(s) Red(es) de Desarrollo
･
Agropecuario Sostenible

(RADEAS) con base a criterios consensuados en el MAGA･
･

b) Idehtifica y asigna a oferentes de servicios ticnicos y de organi2nCi6n印IPreSarial

c) Facilita la aprobaci6n y financiamiento de servicios ticnitos y de organizaci6n

empresarialpor parte de la Coordinaci6n Departamental･

d) Actualiza la§bases de datos sobre las solicitudes y gesti6n de servicios ticnicos y de

organi2aCi6n empresarial e informa a las RADEAS;

i) Representa, en su area de trabajo,a la Coordinaci6n Departamental en mecanismos de

coordinaci6n y comunicaci6n vertical (con el MAGA) y horizontal･

e) Apoya al Coordinador DepartBLmental en la elaboraci6n ･
del Plan0perativo y

PresupuestoAn血1, asl'como ■losinformes pa=ciales y丘nales necesarios･

Requisitos :

poseer tl'tulo profesional
de lngeniero(a)Agr6nomo, Zootecnista, Medico Veterinario o

Licenciado■(a)en -Economia
o Administraci6n de Empresas･ Poseer Post-Dado en

Desarrollo Ernpresarial. Ml'nimo de 5 aAos de experiencia en asistsncia t≠cnicao desaJTOllo

-empre岳arial.y
,A conocer el Sector Pdblico Agropecuario.. ･ Habilidades

･y
destre2aS Para

desamllar
･untrabajo

en equpo.
Persona respetada en el departamento y de

･reconocida

ho益oribilidad'.
-'l
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ANEXO 3: Perf7/es de Puestos en fas CoordI'nacI'ones DepaHamenta/es

Titulo del Puesto:

PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y

EVALUACION DE ACCIONES

ProfTesional en Segulmiento y Evaluacidn de Acciones

Ut)icaci6n Administrativa: Unidad de Operaciones Rurales (UNOR)
In皿ediato Superior: Coordinador Departamental

Subaltemos:

Funci6n B孟sica:

Realizar el segulmiento y evaluaci6n de acciones apoyadas por parte del MAGA en
el

depart2mentO ･

Atribuciones :

a)
Participa en el desaJTOllo de un sistema nacional de seguimiento y evaluaci6n de

acciones para el desarrollo agropecuario, forestale hidrobio16gico･

b) Recopila la informaci6n
I?q.uerida†actualiza ユas bases de datos sobre la

ejecuci6n
e

impacto de proyectos, servICIOS ticnlCOS y OrgaJlizaci6n empresarial.

c)Analiza
la informaci6n recopilada y sistematizada y proporci6nala a la Coordinaci6n

Departamental y a la Unidad de Gesti6n para el Desarrollo del MAGA･

a) Participa en la elaboraci6n de planes sectoriales de desarrollo y su integraci6n en el

PlanDepartamentalde DesarTOllo Integral.

j) Representa, en su Area de trabajo,.ala Coordinよci6n Departamental en mecanismos de

coordinaci6n y comunicaci6n vertical (con el MAGA) y horizontal･

e)
Gestiona demandas de capacitaci6n sobre el seguimiento y evaluaci6nante la Unidad

de Gesti6n para el Desarrollo.

i) Apoya al Coordinador Departamental en la elaboraci6n del PlaJI Operativo y

PresupuestoAnual, asi como los informes parciales y finales necesarios･

Requisito5 :

Poseer､ tl'tulo profesional de lngeniero(a) Agr6nomo, Zootecnista, Medico Veterinario o

Licenciよdo(a)en Economia o Administraci6n de Empresas: Preferiblemente poseer Post-

G指do en Planificaci6n Agricola･ Experiencia en la planificaci6n, eJeCuCi6n y coordinaci6n

de･ proyectos productivos y Desarrollo Rural･ Tener conocimiento del Sector Pdblico

Agropecuario a nivel departamental. Habilidades y destre2aS Para desarrollaruntrabajoen

equlPO･ Persona respetada en el departamento y de reconocida honorabilidad･
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ANEXO 3I Perf7les de Puestos en fas CoordI'naciones Depa血mentales

′

PROFESIONAL EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Titulo del Puesto: Profesional en Vigilancia Epidemio16gica
Ubicaci6n Administrativa･. Unidad de Operaciones Rurales (珊OR)
Irmediato Superior: Coordinador Departamental

Subaltemos :

FuELCi6tl Bまsica:

Reali2N aCtividades de
vigi1anciaepidemio16gica recopilando y procesandoinformaci6n

sanitaria refTerente a la ocurrencia de enfemledades
fitozoosanitarias en su departamento;

fundapentalmepte eJerCer畠vigilancl?
_y

COOrdinarまcampaAas sanitarias cuando se trate de

las enfermedades quelasi lo requleran.

Atribuciones :

a) Recopila,analiza e informa a la Unidad de Normas y Regulaciones de la ocurrencia de

focos o brotes de enfermedades fitozoozanitarios.

b) Atiellde las
･denuncias

de focos o brotes tomando las medidas fito y ioosanitarias

correspondientes, incluyendo: 1)'Toma y envio de muestras 2) diagn6stico presuntivo

3) denuncia a la autoridad de la Unidad de Normas y Regulaciones sl'se sospechare de

enfermedad ex6tica, dicha notiflCaCi6n
deberA de ser canalizada por el Jefe lrLmediato

superior 4) Corroboraci6n del diagn6stico 5) declaratoria de cuarentena preventiva

conjuntamente
con la Unidad de Normas y Regulaciones 6) Ordenar la prohibici6n de

movimiento deanimales, productos y subproductos y personas dentro y haciafuera de

la finca o region enriesgo･

c) participa en la
elaboraci6ふdeplanes sectoriales de desaJTOllo y suintegraci6n en el

PlanDepartamentalde Desarrollo Integral･

d) Representa, en su area de trabajo,.ala Coordinaci6n Departamentalen mecanismos de

coordinaci6n y comunicaci6n vertlCal (con el MAGA) y horizontal･

e) ApoyaalCoordinador Departanental en la elaboraci6n del Plan Operativo y

presupuestoAnual, asi como los informes parciales y finales necesarios･

D Gestiona denナandasde capa6itaci6n sobre Vigilancia Epidemioldgicaシpadministracidn
de progranias samitariosante la Unidad de Normas y Regulaciones･

`

Requisitos:

poster titulo profesionalde Medico Veterinario(a)o lngeniero Agrdnomo(a)･ Poseer

minimo de 3 aaos de experiencia en la vigi1ancia丘tozoosanitariay tener conocimiento del

sector pdblico Agropecuario a -hivel departamental･ Habilidades y destre2aS Para

desam)llaruntrabajo en equlpO. Persona respetada
en el departBmerltO y de reconocida

bonorabilidad.
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ANEXO 3: Perf7/es de Puestos en fas CoordI'nacI'ones Depadamentales

TECNICO EN INFORMACION ESTRATEGICA

Tl'tulo del Puesto: Ticnico en lnfbrmaci6n Estratigica

Ubicaci6n Administrativa: Unidad de Operaciones Rurales (UNOR)
Inmediato Superior: Coordinador Depadamental

Subaltemos :

Funci6n B益sica:

Recopila, 1ngreSa, Verificaanaliza y divu1ga informaci6n estratigica; a los usuarios.

Atribuciones:

a) Identifica y prioriza los mercados yfuentes de informaci6n estratigica; asi como, a los

ofbrentes
de informaci6n sobre precios

de productos e insu皿OS agrOPeCuarios,

forestales e hidrobio16gicos del departamento･

b) Organiza la recopilaci6n de infbrmaci¢nsobre precios con losmiembros de las

RADEAS.

c)
Ingtesa, verifica y analiza lps datos sobre precios; los envia a la Unidad de Politica5 e

lnformaci6n Estratigica para la actualizaci6n de la base de datos a nivel nacional y

posterior su divu1gaci6n･

a) Capta del MAGA Central los datos sobre precios de todos los departamentos y otra

informaci6n que sea de interis para las RADEAS y otros usuarios a nivel

dep artam ental ･

e)
Prepara y divu1ga materiales de comunicaci6n a nivel local, en forma escrita, radial y

televisiva.

g)
Representa, en suゐ.ea de trabajo,a la Coordinaci6n Departamentalen mecanismos de

coordinaci6n y comunicaci6n vertical(conel MAGA) y horizontal.

i) Apoya al Coordinador Departamentalen otras atribuciones que se indiquen y que se

consideren inherentes al cargo.

Requisitos:

Estudiante Universitario y experiencia en el uso de Windows 95 y OfrlCe 97 y con

capacidad de organiz叫anali2ar, redactar y divu1gar lainformacidn generada, asl'como se

requlere habilidades y destre2aS para desaJTOllaruntrabajoen equlPO･
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ANEXO 3.･ Perf7Ies de Puestos en las C90rdI'naciones DepaJ由mentales

T瓦cNICO ADMINISTRATIVA-FINANCIERO

Titulo del Puesto: Ticnico Administrativo-Financiero

Ubicaci6n Administrativa: Unidad de Operaciones Rurales ⅣNOR)
Inmediato Superior: Coordinador Departamental

Subaltemos :

Funci6n Bまsica:

Administraci6n y control de los recursos aslgnados a la CoordiTlaCi6n Departamental

Atribuciones:

a) ApoyaalCoordinador Departamental en la elaboraci6n del PlanOperativo y

Presupuesto Anual.

b).LIe心aregistroscontables
de los ingres'6sy egresos de los recursos de la Coordinaci6n

Departamentaly los proporciona
a la Unidad de Administraci6n y Fin弧ZaS

c)
Lleva'registros de las asignaciones del flムanciamientode proyectos productivos y

servicios ticnicos que seantransferidos a ユas Coordinaciones Depart2Lmentales, asl'

como el control sobre la eJeCuCi6n de losmismos･

d) Control de compras y servicios requeridos por la Unidad, de acuerdo a las necesidades;

e) Representa, en su area de trabajo,a la Coordinaci6n Departamentalen mecanismos de

coordinaci6n y comunicaci6n vertical(conel MAGA) y horizontal･

i) Gestiona demandas de capacitaci6n sobre administraci6n flnanCiera de losintegrantes

de las RADEASante la Unidad de Gesti6n para el Desaqrollo.

g)
Desempeaa otras atribuciones que le seanencomendadas por el Coordinador

Departam ental

Requisitos:

poseer titulo de Perito Contador conunminimo de 2 a丘os de'experiencia enunpuesto

similar, preferentemente en el Sector Pdblico Agropecu如o･･ Conocimiento de la Icy de

compras y conqatacionps del Estado, asi

,c9mO
del presppサeStO

deingresos y egresos del

Estado. Habilidades y destre2aS Para desmollaruntrabajo占n equpo･ Persona respetada en

el dtpaitamento y de reconocida honorabilidad･
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ANEXO 3I Perf7Ies de Puestos en /as Coordinaciones Departamenta/es

Tl'tulo del Puesto.I

Ubicaci6n Administrativa:

Irmediato Superior:

Subaltemos:

SECRETARIA

Secrelaria con especializaci6n en varios programas de

co皿putO

Unidad de Operaciones Rurales (mOR)
Coordinador Departzunental

uno (conseTje/mensajero)

DescrIPCi6n del Puesto:

a) AIChiva, 1leva registros, 1lamadas telef6nicas, hace citas, control y despacho de

corespondencia, dactilogra茄a y asistencia a la digitalizaci6n.

Requisitos:

Poseer Tl'tulo de Secretaria, conunminimo de 3 a示os de experiencia en in?tituciones

pdblicas o privadas y con conocimiento de los slgulenteS PrOgramaS COmPutaCionales:

Windows 95, Word 6, Excel, y Powerpolnt.

CO NS E RJE/MENSAJERO

Titulo del Puesto:

Uもicaci(in Administrativa :

lmTlediato Superior:

Subaltemos:

Conserje/mensa) ero

Unidad de Operaciones Rurales (UNOR)
Coordinador Departamental

Descnpci6n del Puesto:

a)
Efectda las labores de limpieza de las oficinas, vehl'culos･

bl Reparte y recoge toda la coTreSpOndencia de la Coordinaci6n DepartBLmental.

c) Organl2a la colocaci6n en lugares p止blicas de la informaci6n estratigica agropecuaria.

Requi5 itos :

Mayor de edad y comprobada honorabilidad, honradez y voluntad de
ejecutarordenes･
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ANEXO 4･'Per斤Ies de Puestos en eI Despacho de la UNOR

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE OPERACIONES RURALES

Titulo del Puesto: Coordinador de la Unidad de Operaciones Rurales

Ubicaci6n Administrativa: Unidad de Operaciones Rurales (UNOR)
Inmediato Superior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n

Subaltemos: Todo el personal de la UNOR

Funci6n B益sica:

Coordina y dirige la comunicaci6n, planificaci6n y supervisi6n
de accion?s para la

descentralizaci6n de los servicios del MAGA. Promueve y dirige la descentralizaci6n

administrativa, de los recursos, de inversiones, de servicios ticnicos y de organizaci6n

empresarial ･

Atribuciones:

a) Coordina, dirige y.supervisa la Gesti6n de las Coordinaciones Departamentales velando

porun丘mcionam1entO eficiente y eficaz, partlCIPativa y transparentemente.

b) Coordina y supervisa la elaboraci6n y ejecuci6n
del presupuestoanual del Despacho de

la Unidad y Coordinaciones Depa血Ientales･

c)
Coordina y dirige la planificaci6n de corto y mediano plazo de la Unidad a su cargo･

d) Representa al MAGA en comisiones de consulta sobre la descentralizaci6n y

desconcentraci6n del Estado, con otras entidades de Gobiemo (SEGEPLAN, Finanzas,

Consejos de･ Desamllo, Vice Presidencia, etc.)

e) contrata y eval血el Personal del Despacho de la Unidad y de las Coordinaciones

Depart2Lmentales y da lineamientos para el cumplimiento de la丘mciones y atribucibnes

del mismo.

i) Retroalimenta al Despacho Ministerial, a la Unidad de Poll'ticas e Infomla?i6n

Estratigicay otras instancias, sobre la eJeCuCi6n de politicas y estrateglaS a nlVel

departamental･

g)lmpulsa la?rgani2aCi6nsociala nivel departamental, pan la eflCiencia y ef!cacia de los

servicios ticnicos e inversiones del MAGA.

h)
_Coo;dina

y facilita
el

acceso a los servicios ticnicos e inversiones a las
organi2aCiones

rurales a
nivei

departamento PADEAS).

Requisitos : ･

poseer titulo profesional･ de hgeniero(a) Agr6nomo, Zootecnista,山idico Veterinario o

Lie?nciado(a) en Economia o Administraci6n de Empre?as･ Poseer Post-Grado en

plani五caci6n Agn･cola･ Experiencia en la planificaci6n, e)ecuci6n y coordinaci6n de

proyectos productivos y de desarrollorural y conunminimo de 10 a五os de experiencia en

la administraci6n pdblica, con conocimiento de politicas de desaJTOllo n汀al y agropecuario

sostenible. Habilidades y destrezas para desarrollaruntrabajo en equlPO, mOtivar

subaltemos en la prestacidn de servicios hacia el grupo meta y dirigir,coordinar y delega'

activi血des･ Persona respetada y de reconocida bonorabilidad･
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ANEXO 4: Perfi/es de Puestos en eJ Despacho de /a UNOR
-

PROFESIONAL EN PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LAS

COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DEL MAGA

Titulo del Puesto:

Ubicaci6n Administrativa:

ⅠIl皿ediato Superior:

Subaltemos:

Profesional en Planificaci6n Estratigica de las

Coordinaciones Departanentales del MAGA

Unidad de Operaciones Rurales (UNOR)
Coordinador de la Unidad de Operaciones Rurales

Funci6n B孟sica:

Apoya la actualizaci6n y cumplimiento del PlanEstratigico de ユas Coordinaciones

Departamentales ･

Atribuciones :

a) Apoya a las Coordinaciones DepartBunentales en la actualizaci6n continua del Plan

Estratigico de las Coordinaciones Departamentales･

b) Apoya a los Coordinadores Departamentales en la elaboraci6n del Plan Operativo y

PresupuestoAnual I

c) IdentiflCa, geStionaante las Unidades del MAGA, y planiflCa la
coordinaci占n

de

acciones de apoyo para aumentar la capacidad de respuesta de las Coordinaciones

Departzmentales en la prestaci6n de servicios solicitados por las RADEAS･

d) Informa a las Coordinacion?sDepa-nentales sobre el av益ce
de las acciones

inberentes a la5 demanda5 geStlOnada5.

e)
Organi2a Seminarios tal1eres para mejorar

ユascapacidades en planificaci6n estratigica y

servicio al cliente.

i) Apoya al Coordinador de la Unidad de Operaciones Rurales en otras atribuciones que

se indiquen y que se consideren iI止erentes al cargo･

Requi5itos:

posよertituioprofesional d占Ingeniero(a).AgrOnomo, Licenciado(a).eh Economia o

Administraci6n de Empresas con un ml'nimo■de 8 aAos de experiencia en la planificaci6n
de proyectos agropecuarios en la administraci6n p止blica, con conocimiento de politicas de

desaJTOllo rural y agropecuario sostenible yalta･ capacidad comunicativa y motiJacional･
Habilidades y destrezas para desarrollarumtrabajo en equlpO y en la prestaci6n de

seⅣicios bacia el gnlpO meta y diriglr, COOrdinar y delegar actividades･ Persona respetada y

de reconocida
honorabilidad.
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ANEXO 4I PerfI'Ies de■Puestos en e/ Despacho de la UNOR

PROFESIONAL EN DESARROLLO GERENCIAL

Tl'tulo del Puesto: profesional en Desarrollo Gerencial

,ulcead?盟.nsAudp:f諾rstrativa‥
ご.n空言fndaed.?pdeer;aCisnn?昌aRd苫;1;s,'eTc?.:2sRurales

Suba】temos:

Fumci6n B孟sica:

Brinda asesoria, coordina actividades de apoyo a las Coordinaciones Departamentales en el

campo de Desamollo Geren占ial

Atribuciones:

a)
Identifica, asesora y planifica actividades de apoyo, con los profesionales en

Planificaci6n Estratigicay de Apoyo a la§ RADEAS e lntegraci6n Horizontal, a Ja

Coordinaci6n Departamentalen el campo del desarrollo gerencial, para la efectividad y

eficiencia de susfunciones.

b) Promueve el trabajoen equipo, 1a
c.om.uTicaci6ny coordinaci6n intraCoordinaci6n

Departamental con base en los pnncIPIOS de la modemizaci6n del Estado, 1a

honestidad, transparencia, responsabilidad y excelencia administrativa.

c) Apoya al profesional de Apoyo a las RADEAS e Integraci6n Horizontal, en la

elaboraci6n deundocumento conceptualsobre lasfunciones de las RADEAS y sus

organizaciones miembros.

d) Documenta experiencias innovadoras sobre el campo de la administraci6n y del

desarrollo gerencial.

e)
ApoyaalCoordinador de la Unidad de Operaciones Rurales en otras atribucion.es que

se indiquen y que se consideren i血erentes al cargo.

Requisitos:

Ingeniero Agr6nomo, Economista Agrl'cola o Administrador de empresas conunminimo

de 5 aaos de experiencia en administraci6n pdblica y organizaci6n de capacitaciones, con

conocimiento politicas de ■desamllo･rural y agropecuario sostenible･ Habilidades y

destre2aS PaI'a desaJTOl血untrabajo･en equlPO y･ qirigir,coordinar y delegar actividades.
Persona respeta'da y de reconocidal honorabilidad. I
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ANEXO 4: PeTf7/es de Puestos en el Despacho de /a UNOR

PROFESIONAL EN EL DESARROLLO DE LAS RADEAS

Titulo del Puesto:

Ubicaci6n Administrativa:

hnediato Superior

Subaltemos:

ProfTesional en DesaTrOllo de las RADEAS

Unidad de Operaciones Rurales (UNOR)
Coordinador de la UIlidad de Operaciones Ru∫ales

Funci6n B孟sica:

Asesora a las Coordinaciones Departamentales en la creaclOn, integraci6n
y

●

′

丘mcionamiento de ユasRADEAS y sus relaciones instituciones horizontales.

Atribucione5 :

a)
Elabora y divulgaundocumento conceptual sobre las RADEAS (marco te6rico y

metodo16gico).

b) Propicia intercambi'o de experiencias entre ユas RADEAS, en coordinaci6n con las

Coordinaciones Departamentales y el profヒsional en Desarrollo Gerencial.

c) Sistematiza experiencias innovadoras sobre ユasRADEAS para su divu1gaci6n intema y

extema.

d) Des打rOlla acciones conjuntamente con las Coordinaciones Departamentales que

propIClen la legitimidady la legalizaci6n de las RADEAS･

e) Conjuntamente con las CoordinapionesDepartBLmentales, identifica, planifica y

gestiona acciones para el fortalecimlentO de las RADEAS･

i)Asesor? a las Coordinaciones Departanentales.en el canpo de la coordinaci6n y

comtmcaci6n con las RADEAS y otras lnStanCias gubemamentales y no

gubema皿ental es.

g) ApoyaalCoordinador de la Unidad de Operaciones Rurales en otras atribuciones que

seindiquen y que se consideren inl1erenteS al cargo･

Requisito5:

Ingeniero Agr6nomo o Economista Agricola con unmimimo de 7 a五os de experiencia en el

depsarrollo comunilario y planificaci6n de proyeclos lo皿1es, con conocimiento de politicas

de des打rOllorural y agropecuario sostenible. Habilidades y destrezas para desarrollarun

trabajo en equlPO y dirigir, coordinar y delegar actividades･ Persona respetada y de

reconocida bonorabilidad.
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ANEXO 4I PeJガイes de Puestos en el Despacho de /a UNOR

TECNICO DE APOYO AL DESPACHO DE LA UNIDAD

Titulo del Puesto:

Ubicaci6n Administrativa.･

Inmediato Superior:

Sub-altemos.･

Ticnico de apoyo a】despacho de ]a Unidad

Unidad de Operaciones Rurales OJNOR)
Coordinador de la UNOR

Atribuciones.･

a)AsistealCoordinador
de la Unidad de Oper?cionesRurales en la

pr.epaTaci.6ny
convocatoria de reuniones con las Coordinac10neS Departamentales, 1nStltuCIOneS

descentralizadas y unidades del MAGA.

b) ApoyaalCoordinador y los profesionales en la preparaci6n de documentcrs de la

Unidad y materiales para presentaciones.

Requisitos:

Ticnico conunminimo de 4 aaos de experiencia en proyectos de des打rOllo agropecuano,

con conocimiento de Windows 95 y OfrlCe 97, conalta capacidad de ejecuci6n
de 6rdenes.

SECRETAmA

Titulo del Puestt):

Ubicaci6n Adnmistrativa :

Inmediato Superior

Secretaria con especializaci6n en varios programas de

c omplltO ･

Planta CentralMAGA

Coordinador Nacional

Afribuciones :

a)
Archiva, lleva registros,llamadas telef6nicas, hace citas, control y despacho de

correspondencia, dactilografia y asistencia a la digitalizaci6n.

Requisitos:

Secretaria Ejecutivadi血mica y responsable conunminimo de 5 aAos de experiencia en

ins也tuciones pdblicas o privadas y con conocimiento de lo§ slguientes programas

computacionales: Windows 95, Word 6, Excel, Powerpoint･
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