




Información general

Grupo Destinatario: 5,160 productores y
productoras

6 Departamentos: Quetzaltenango, San
Marcos , Huehuetenango, Quiché,
Chimaltenango y Sololá.

Comunidad Lingüística: Kakchiquel, K´iché,
Mam, Ixil , Uspanteco , Queqchi, Tzutujil y
Mestizo

Monto: 5,000,000 UE euros 4,000,000 y
euros1,000,000

Fecha de inicio: septiembre 2018 27 meses
de convenio



Objetivos del proyecto

Objetivo General: 

Contribuir Reducción de la pobreza

Generación de empleo

Mejora de la calidad de vida de
mujeres y hombres

Crecimiento económico incluyente y
sostenible

Objetivo específico: 

Mejorar la producción 

Competitividad y la 

capacidad comercial

Economía Social



• 1. Cooperativas, MIPYMEs y agrupaciones

de productores/as fortalecidas, han

consolidado sus modelos de producción y

comercialización y ampliado su acceso a los

mercados de café y panela orgánicos

• 2. Cooperativas y agrupaciones de mujeres

productoras han diseñado y fortalecido un

modelo de producción y comercialización y

ampliado su acceso a los mercados de

hortalizas

 3 Alianzas público-privadas (mercados y

competitividad)

 4. Incremento de la valoración ciudadana

hacía el consumo responsable.

RESULTADOS



Fortalecimiento 
Organizacional

Fortalecimiento 
Empresarial

Cadena 
Productiva 

agroecológica

Medio Ambiente
Empoderamiento
Económico las
mujeres
(economía del
cuidado)

Acceso a 
nuevos 

mercados

.

VALORES DEL COPERATIVISMO  -COMERCIO JUSTO-

IGUALDAD PRIMERO

MODELO DE CADENAS DE VALOR



LANZAMIENTO DEL PROYECTO



ACTIVIDADES REALIZADAS

Fortalecimiento 
Organizacional

3 Organizaciones con análisis organizacional y 

planes de seguimiento.

3 organizaciones fortalecidas sus 

conocimientos en cooperativismo.



Cadena 
Productiva 

agroecológica

Asistencia técnica agricola a 4,000 (1,609 mujeres 40% y 2,391 hombres 60%)

Control de Calidad: 1) Punto critico de control de los procesos 2) Gestión 
fitosanitaria y 3) Evaluación de calidad y e inocuidad.

Investigación y desarrollo: 1) Formulación de insumos 2) Ensayo en parcelas de 
diseño experimental 3) Análisis de insumo por medio de laboratorio 4) Evaluación de 
nutrición de fertilizantes.

Certificación Orgánica: 

Área certificada 1,032 ha.             No. de Productores 865

Certificación Comercio Justo:

Área certificada  904 ha.              No. de Productores 665 

Asesoría especializada para control de calidad producción de panela:  
Asesoría de niveles de acrilamida en proceso de panela.

ACTIVIDADES REALIZADAS



Cadena 
Productiva 

agroecológica

Volumen de Producción de insumos Orgánico:

250 toneladas de compost

Producción de  Café: 1,348 toneladas   Panela: 601 
toneladas

Ventas: Panela y Café Pergamino

50 contenedores de café oro vendido  (412 quintales por 
contenedor a un precio de 190 dólares) 

Ventas:  $3,914,000.00

RESULTADOS



Acceso a 
nuevos 

mercados

.

BIOFACH 2019

Te van a conocer Compa

Participación en Misiones Comerciales 



Acceso a 
nuevos 

mercados

.

Coffe Expo Seoul 2019



¡¡ MUCHAS 

GRACIAS!!


