No. de Proyecto:
1311.02.3.0

Apoyo a Cadenas Productivas y Comercialización
- ACCIÓN SDE -

Duración:
1ª fase:
2ª Fase:
3ª Fase (Fase Final):

Inicio: 01.01.2004
Inicio: 01.01.2009
Inicio: 01.01.2013

Final: 31.12.2008
Final: 31.12.2012
Final: 31.08.2014

Donantes:
PDER (MINECO, BIDBM)

Presupuesto Fase Final:
Q. 1,795,105.00

Área de Intervención:

Departamentos de:
• Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá, El Quiché,
Quetzaltenango y Huehuetenango (Acción-SDE).
• En Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos (Acción en
sinergias con otros proyectos de HGA).

Actores y Socios:

• Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural (PDER)
• Vice-ministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(MIPyME), Ministerio de Economía.
• Organizaciones Productivas Rurales.

Objetivos
del Proyecto:

Metas/ Indicadores:

Temas claves:

Objetivo Superior: Fortalecer y consolidar, el funcionamiento
empresarial de las organizaciones rurales, mejorando las ventajas
comparativas y competitividad de los agricultores y agricultoras en
el mercado.
Objetivo Específico: Acompañar, a través de servicios de
desarrollo empresarial, a los encadenamientos bajo contrato con el
PDER, asistir a los proyectos ProBosques en la parte empresarial,
promover los servicios de HGA y obtener contratos.
• Resultado 1: Acompañamiento, a través de SDE a encadenamientos en su proceso de construcción y/o dotación de
materiales, así como en la ejecución de capital semilla.
• Resultado 2: Apoyo a la ejecución de iniciativas empresariales en otros proyectos de HGA.
• Resultado 3: Promoción de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), que presta Helvetas Guatemala y firma de contratos.
• Resultado 4: Creación de condiciones de verificación social; realización de procesos productivos amigables con el medio
ambiente y espacios, para que mujeres y jóvenes puedan participar.
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo rural en base a empresas productivas, manejadas empresarialmente.
Dar valor agregado al producto, lo que aumenta ingresos y crea trabajos.
Incorporación al mercado, en condiciones equitativas, asegurando su permanencia y crecimiento.
Creación de capacidades locales, en lo técnico y empresarial.
Potenciar, la participación activa e igualitaria de las mujeres y jóvenes.
Integridad: transparencia, rendición de cuentas y verificación social.
Reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.

La infraestructura productiva, a partir del año 2013, está facilitada por el Ministerio de Economía por medio de transferencia de
los montos de inversión a las organizaciones productivas. Helvetas Guatemala, acompaña técnicamente a las organizaciones
beneficiarias en este desafío.

Observaciones:

La posibilidad en algunos territorios de hacer coordinaciones con actividades que desarrolla el Proyecto PRODERT, aumenta la
capacidad de incidencia, participando activamente en mesas de trabajo inherentes al proceso DERT. Adicionalmente Helvetas
Guatemala, como un desafío institucional y una respuesta válida de compromiso con la población, trabaja fuertemente, para
acceder a proyectos que los beneficien. El trabajo de calidad, con compromiso social, siempre trae beneficios, para productores
y productoras. Adicionalmente, dado las condiciones de Guatemala, un trabajo de calidad fortalece derechos fundamentales
inherentes a hombres y mujeres.
Se acompaña colateralmente, en aspectos técnicos, a iniciativas empresariales que se financian en otros proyectos de HGA.

