
AVANCES DE LA ACCIÓN



ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LOS 
CUCHUMATANES

Es una asociación de segundo grado privada, de beneficio público, no
lucrativa, apolítica y sin fines religiosos dedicada a promover el
desarrollo social, económico y productivo.

19 Organizaciones (8 cooperativas y 11 asociaciones) y 94 grupos de
mujeres microempresarias; 90% población indígena, con una
membresía de 10,000 familias.

Fortalecimiento Organizacional
Incidencia Políticas Públicas
Agricultura Familiar
Emprendimientos empresariales
Cambio Climático, Biodiversidad y Bosques



Membresía:

• 200 Mujeres

• 500 Hombres

• 35 grupos en igual 
número de localidades

Cobertura:

 35 comunidades de Panzós, 
Sta. Catarina la Tinta y 
Purulhá

Cadenas de Valor y Servicios:

 Café orgánico

 Miel

 Cacao

 Capacitación

 Asistencia técnica

Certificaciones:

 Certificación orgánica

 Certificación Comercio Justo

Ventajas competitivas:

 Laboratorio de catación de café

 Certificaciones

 Marca Comercial registrada “Likapé”

 Equipo de tostaduría

 Central de acopio

 Centro de capacitación

Asociación de Productores Orgánicos para el 
Desarrollo Integral del Polochic



-Oro Verde-
Fundación del Bosque Tropcial

Fundación sin ánimo de lucro para la conservación del bosque tropical

Proyectos internacionales con organizaciones asociadas 
locales

 Conservación del bosque y restauración forestal

 Formación de áreas protegidas

 Apoyo de pueblos indígenas y comunidades locales

 Ingresos alternativos

 Seguridad alimentaria y mejoramiento de las condiciones de 
vida

 Educación ambiental

 Apoyo de la agricultura alternativa y sistemas agroforestales

Otros países de intervención:

Cuba, México, República Dominicana, Ecuador, 
Venezuela, Indonesia

Proyectos en Guatemala 

 BOSQUES – Alianzas productivas para la
restauración

 REDD Lacandón – Bosques para la vida

 BIOFORESA - Agricultura sostenible y
adaptación al cambio climático

 Sistemas agroforestales sostenibles con
cacao



SIERRA DE LOS 
CUCHUMATANES

Café
Miel
Papa

Carne Ovina
Madera

Beneficiarios: 10,000 familias de 300 comunidades asentadas en Sierra de las Minas, Bocas del 

Polochic y Sierra de Los Cuchumatanes (12 municipios de los departamentos de Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, El Progreso, Izabal y Huehuetenango)

SIERRA DE LAS MINAS Y 
POLOCHIC

Café 
Cacao
Miel 

Peces

CADENAS DE VALOR



“Fortalecimiento empresarial y comercial de pequeñas organizaciones de productores de la Sierra de 
los Cuchumatanes, Sierra de las Minas y Bocas del Polochic”

Cadena de resultados Indicadores

O
b

je
ti

vo
 

G
lo

b
al

:

Im
p

ac
to

Fortalecer la competitividad de las MIPYMES y asociaciones de 
productores ubicados en áreas protegidas y áreas de protección 
especial, contribuyendo a la reducción de la pobreza, de la 
inequidad y a la sostenibilidad ambiental.

Número de MIPYMES fortalecidas, generando empleo y acceso a nuevos 
mercados.

Reducir en un 30% la deforestación neta en las áreas de la acción.
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Rp.1 Los procesos empresariales y comerciales de organizaciones 
de productores vinculados a cadenas de valor están fortalecidos.

Al final del proyecto se ha incrementado en un 25% los ingresos generados por 
ventas

Al final del proyecto se han incrementado en un 25% los empleos permanentes 
en MIPYMES

Rp.2. El liderazgo comunitario de mujeres y jóvenes en aspectos 
empresariales y comerciales dentro de las organizaciones de 
productores está fomentado.

En al menos 9 MIPYMES se incrementa la participación de jóvenes y mujeres 
en un 20% en los espacios de toma decisión.

Rp.3. Un sistema de monitoreo de los productos agropecuarios y 
forestales a través de herramientas tecnológicas está establecido.

Se generan herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la producción 
y el marketing de los productos de las MIPYMES.

Rp.4. Los eslabones de producción, manejo post cosecha y valor 
agregado de las cadenas de valor en el área de acción están 
fortalecidos.

Se han fortalecido las capacidades de 8 MIPYMES, para obtener y mantener la 
certificación nacionales y/o internacional de los productos agrícolas (café, 
cacao, papa).

Rp.5. Espacios de diálogo para la inclusión de actividades 
productivas en áreas protegidas y áreas de protección especial son 
promovidos.

Número de reglamentos y normas consensuadas  a través de mesas técnicas 
que permiten la producción en áreas protegidas.



Realización 1.1: El entorno empresarial de las agrupaciones de 
productores en áreas protegidas y de protección especial está 

fortalecido.

• Fortalecimiento y empoderamiento de la metodología Trilogía de la Gestión Empresarial y link
(talleres de formación para el equipo técnico y aliados estratégicos del proyecto)

• Tres mapeos de las cadenas de valor y 7 planes de negocios (papa, carne ovina, pescado, miel,
cacao, café y artesanía de pino), utilizando la metodología LINK







Realización 2.1: El liderazgo de las mujeres y de los jóvenes esta 
fortalecido entre las asociaciones de productores.



Realización 4.1: Los procesos de producción, manejo post 
cosecha y valor agregado de las cadenas de valor de las 

organizaciones de productores son fortalecidas.

Foto 1:  Asistencia técnica a productores de papa en temas 
de clasificación y selección de tamaños del 

Tubérculo para semilla.

Foto 2: Asistencia técnica  en parcelas de 
producción de semilla artesanal del cultivo de 

papa.



FOTO1 visita a campo da las recomendaciones de certificación 
FOTO2 Capacitación sobre cuidado  de despulpadores de café  los que 

tienen.  

FOTO3 Capacitación sobre BPA de Café  



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA



• Evento de lanzamiento del proyecto 
• Comunicado de prensa por el lanzamiento del proyecto (Monitoreo y 

evaluación)

VISIBILIDAD





CONVENIO CHANCHIMIL-ASOCUCH-MUNI TODOS 
SANTOS



ACCIONES EN SIERRA DE LAS MINAS Y BOCAS DEL 
POLOCHIC



COORDINACIÓN ACTORES LAS VERAPACES



VISITA POTENCIALES COMPRADORES



COMPRA DE VEHÍCULOS PARA APOYO A MIPYMES


