No. de proyecto:
1311.03.2.0
Duración:
1ª fase:
2ª fase:

Formación de Jóvenes Agricultores Empresarios
- FORJA Inicio: 2006
Inicio: 02.01.2011

Donantes:
Helvetas, MAGA,
Organizaciones y
Productores Locales;
y otros contribuyentes

Área de Intervención:

Actores y Socios:

Final: 2010
Final: 31.12.2014

Presupuesto Fase:
Q 8,624,400.00

Departamentos de:
• Huehuetenango,
• San Marcos,
• Quetzaltenango,
• Alta Verapaz.
• Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), a
través de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión
Rural (DICORER).
• Organizaciones, Cooperativas y Productores/as Locales.
• Unidades Productivas Empresariales.
• Cadenas Productivas Agropecuarias.
Objetivo Superior: Los y las jóvenes FORJA como agentes de
cambio contribuyen a la elevación de sus ingresos, calidad de vida
y el desarrollo económico local sostenible.

Objetivos del
Proyecto:

Metas / Indicadores:

Temas claves:

Observaciones:

Objetivo Específico: Formar jóvenes agricultores, hombres y
mujeres, con competencias empresariales, equidad de género,
responsabilidad social y ambiental; mediante metodologías duales
con calidad educativa.
• Aplicar una currícula educativa con contenidos de calidad y enfoque empresarial e instructores agricultores maestros
certificados implementando la formación y evaluación por competencias con apoyo de agricultores maestros
certificados;
• Establecidas y funcionando con FORJA alianzas educativas, productivas, comerciales, empresariales, y sociales;
• Las y los jóvenes FORJA son formados y evaluados por competencias en la etapa Dual, recibiendo el certificado de
agricultor calificado;
• Las y los jóvenes son formados y evaluados por competencias en la etapa de micro proyectos, recibiendo el certificado
de agricultor empresario e implementan micro proyectos empresariales exitosos que contribuyen al desarrollo
económico local;
• FORJA facilita los procesos de especialización y formación continua para las y los jóvenes agricultores.
• Descentralización, regionalización y ampliación de la cobertura educativa agropecuaria.
• Fortalecimiento institucional y participación facilitadora y activa.
• Desarrollo de la calidad educativa a través de las alianzas estratégicas con asociaciones, cooperativas, u otros grupos
de productores locales.
• Apropiación del modelo educativo de formación por competencias.
• Seguimiento al proceso de formación contínua para los egresados y agricultores maestros.
• Desarrollo empresarial articulado a cadenas productivas.
Forja es un programa que genera acceso educativo a jóvenes de 15 a 25 años (hombres y mujeres) de escasos recursos
económicos, con una metodología de formación por competencias empresariales agropecuarias; aplicando equidad de
género, responsabilidad social y ambiental. Su modalidad formativa es dual (teórico - práctica) orientada por sus currículas
formativas básicas y especializadas; con planes de negocios articulados a cadenas productivas priorizadas que propician y
facilitan el acceso al mercado.
En el 2014 FORJA continúa su intervención bajo el modelo descentralizado donde se espera graduar por lo menos a 215
jóvenes como agricultores empresarios de los cuales se considera que el 30% sean mujeres en los territorios de
intervención en donde se espera continuar articulando con el MAGA, organizaciones locales y cadenas productivas
priorizadas. Además de establecer alianzas estratégicas con asociaciones, cooperativas, u otros grupos de productores
locales.

