
AGRICULTURA 

Durante los últimos 8 años, en Guatemala se ha establecido en los 22 departamentos el concepto y
actividades de Extensión Rural como eje del desarrollo, así como la metodología, herramientas y las
instancias impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
A través de la formulación de la “Agenda Rural 2016/2020” y las políticas Nacionales de Desarrollo Rural
Integral (PNDRI), se pretende lograr el desarrollo sostenible de las poblaciones que habitan en los
territorios rurales, y, por ende, mejorar su calidad de vida, lo cual permite viabilizar el desarrollo.
JICA alineado a las políticas y programas del MAGA ha priorizado el fortalecimiento del sistema de
extensión rural a través del envío de expertos japoneses, cursos en Japón, adopción e implementación de
metodologías que contribuyan a reducir la pobreza de los agricultores de pequeña y mediana escala.

ANTECEDENTE

Proyectos Período Sitios de Proyecto

Proyecto de Establecimiento del mecanismo de
difusión tecnológica agrícola, y su aplicación para
mejorar las condiciones de vida de los pequeños
agricultores indígenas y no indígenas
(PROETTAPA)

2006-
2011

14 municipios
Cantel, Concepción Chiquirichapa /
Quetzaltenango; San Andrés
Semetabaj, San José Chacayá, Santa
Lucía Utatlán / Sololá; Momostenango,
Santa María Chiquimula, Totonicapán /
Totonicapán

Envío de Experto Individual en Planificación
Agropecuaria

2013-
2015

Nivel nacional

• Equipo técnico de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural capacitados para para la
promoción de agricultores de pequeña escala y desarrollo rural a través de Enfoque de Mejoramiento
de vida.

• Las técnicas agrícolas y organizativas de pequeños agricultores mejoraron y contribuyendo aumentar
su calidad de vida a través de la generación y transferencia de Tecnología.

• Las Agencias Municipales de Extensión Rural (AMER) cuentan con la capacidad para articular y
establecer sinergias interinstitucionales para constituir el Sistemas Locales Extensión, siendo las
municipalidades y el MAGA los principales actores.

• Las municipalidades elaboraron y ejecutaron los planes de extensión con recursos financieros propios
del municipio y contrataron sus propios extensionistas municipales.

RESULTADOS
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