
 
 

 

 

 

Concepción Chiquirichapa y San Juan Ostuncalco de Quetzaltenango con 
resultados que apuntan a ser territorio próspero, sostenible e incluyente 

  

Durante cinco años, el Proyecto de Cadenas de Valor Rurales (RVCP, por sus siglas en 
inglés) de USAID/AGEXPORT, ha fortalecido la actividad productiva económica de 

hortalizas, café y artesanías en el Altiplano Occidental de Guatemala, los municipios de 
Concepción Chiquirichapa y San Juan Ostuncalco, son ejemplo de ello, logrando que  32 
Mipymes rurales, se hayan vinculado a las cadenas de exportación a través de las cuales 

han aumentado sus ventas en más de 35%. 

  

Guatemala 22 de junio de 2017. Desde hace más de 15 años AGEXPORT promueve el 
desarrollo rural de comunidades pobres y vulnerables del país, a través de la División de 
Desarrollo.  En los últimos 5 años el Proyecto Cadenas de Valor Rurales (RVCP, por sus siglas 
en inglés) de USAID/AGEXPORT, que es parte de la iniciativa global “Feed the Future” de 
USAID,  ha fortalecido la actividad productiva económica hortalizas, café y artesanías en el 
Altiplano Occidental de Guatemala, específicamente en 12 municipios de Totonicapán, 
Quetzaltenango y Quiché. 

  

Nuestro compromiso junto con las 32 Mipymes que el RVCP apoya en los municipios de 
Concepción Chiquirichapa y San Juan Ostuncalco es grande, ya que junto con las 1,360 

productores/as familias que se dedican a la producción de hortalizas (papa y haba) y 
artesanías estamos fortaleciendo las capacidades para competir en mercados 

internacionales propiciando el aumento de sus ventas hasta el momento en un 35%.Indicó 
el director de la División de Desarrollo Iván Buitrón. 

  

Se ha logrado aumentar el 20% de los rendimientos por hectárea de hortalizas, en las 
organizaciones de productores agrícolas apoyadas a través del RVCP, por medio de la 
implementación de buenas prácticas agrícolas, así como tecnologías de riegos y cobertura, 
entre otras, generando más de 217 mil jornales, equivalentes a 646 empleos directos, 
especialmente en el sector de la papa. 

  

 



 
 

 

 

 

 

El apoyo integral ha llegado al núcleo familiar, promoviendo el uso de mejores prácticas de 
seguridad alimentaria y nutricional, que permiten tener una alimentación sana y completa 

para nuestros integrantes, implementando tecnologías que antes no teníamos como las 
estufas ahorradoras y el ecofiltro, indicó la representante de los encadenamientos del RVCP 

Romelia Orozco. 

 Se incrementó en un 61% la participación de las mujeres en puestos de liderazgo y 
actividades propias de las organizaciones,  llegando a más de 1,000 familias, a través de la 
metodología de empoderamiento económico de la mujer, desarrollada en el marco del 
proyecto, generando empoderamiento económico y permitiéndoles mejorar su situación 
alimentaria y nutricional fortaleciendo su producción agrícola y pecuaria, propiciando eluso 
de agua segura y mejoramiento de las prácticas de salud, higiene y nutrición. 

Estos logros han sido posibles gracias a la mística y el compromiso del equipo del RVCP para 
trabajar con aliados estratégicos como Gobierno, sector privado, productores, 

cooperación y sociedad civil fortaleciendo las capacidades de los productores y 
productoras del área rural de Quetzaltenango, en el marco de la iniciativa Alimentando el 

Futuro del Gobierno de los Estados Unidos de América, para unirse a la lucha de la 
erradicación de la pobreza y la desnutrición de Guatemala, indicó la Oficial de Programa 

de USAID, Glenda de Paiz. 

 Es importante reconocer que nuestro trabajo no hubiera sido posible sin el Todos estos 
resultados se han alcanzado gracias al trabajo en alianza con socios como Save the Children, 
Instituto de Nutrición Centroamérica y Panamá (INCAP), Vital Voices Guatemala, Asociación 
Sotzi´l y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

  

  

  

 

 


