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Siglas y acrónimos
ACH

Acción contra el Hambre

AMER

Agencia Municipal de Extensión Rural

ANACAFE

Asociación Nacional del Café

ASDECOHUE

Agencia de Servicio y Desarrollo Económico y Social de Huehuetenango

ASIES

Asociación de Investigación y Estudios Sociales

CADER

Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural

CATIE

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CIAT

Centro Internacional de Agricultura Tropical

COCODE

Consejo Comunitario de Desarrollo

CODEDE

Consejo Departamental de Desarrollo

COMUDE

Consejo Municipal de Desarrollo

COMUSAN

Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional

CONADUR

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural

CONAP

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

DICORER

Dirección de Coordinación y Extensión Rural

DIGESA

Dirección General de Servicios Agrícolas

DIGESEPE

Dirección General de Servicios Pecuarios

EAF

Extensionista de agricultura familiar

EDAR

Extensionista de desarrollo agropecuario rural

EHR

Extensionista de hogar rural

EFA

Escuela de Formación Agrícola

ENCA

Escuela Nacional Central de Agricultura

ENEI

Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos

FAO

Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (siglas en inglés)

FONAGRO

Fondo Nacional para la Reactivación y la Modernización de la Actividad Agropecuaria

FUNDEBASE

Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base

IARNA

Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología

ICTA

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas

IICA

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas

INSIVUMEH

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología

INTECAP

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad

JICA

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (siglas en inglés)
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MAGA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MdM

Médicos del Mundo

MIDES

Ministerio de Desarrollo Social

MINEDUC

Ministerio de Educación

MINFIN

Ministerio de Finanzas Públicas

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMM

Oficina Municipal de la Mujer

ONG

Organización no gubernamental

ONSEC

Oficina Nacional de Servicio Civil

OPF

Organización de Padres de Familia

PAFFEC

Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina

PEI

Plan Estratégico Institucional

PMA

Programa Mundial de Alimentos

PND

Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032

PNDRI

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral

PNED

Política Nacional de Empleo Digno

POA

Plan Operativo Anual

PRONADER

Programa Nacional de Desarrollo Rural

ROI

Reglamento Orgánico Interno

SAA

Secretaría de Asuntos Agrarios

SEGEPLAN

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SNER

Sistema Nacional de Extensión Rural

SOSEP

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

SPA

Sector Público Agrícola

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (siglas en inglés)

VIDER

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural

VISAN

Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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I. Antecedentes, objetivos,
metodología y temas estratégicos
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) ejecuta, a partir de diciembre de 2019, el
proyecto Promoviendo el trabajo decente para todos, con el apoyo de la Unión Europea. Esta iniciativa
se propone contribuir al logro del objetivo de desarrollo sostenible 8 (ODS 8), consistente en promover
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos, y por la importancia que tiene en sí mismo y la interdependencia que existe entre
ambos, con el ODS 5 (igualdad de género).
El objetivo general del Proyecto es contribuir al logro del objetivo de trabajo decente y de un crecimiento
económico, inclusivo y sostenible que garantice el desarrollo humano integral. El objetivo específico es
impulsar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032
(PNED) y de otras políticas públicas vinculadas con la temática laboral, a fin de lograr que las mujeres
y los hombres tengan acceso a un trabajo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad
humana, como plantea el concepto de trabajo decente.
Este estudio forma parte de las investigaciones previstas en el plan de trabajo del Proyecto. Tiene como
propósito determinar cuál es el aporte del Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER) y de los Centros
de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER) al desarrollo rural. Ambos, el SNER y los CADER,

El aporte del SNER y de los CADER al desarrollo rural en Guatemala

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES

5

son estrategias del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para responder a los
desafíos que enfrenta la población rural.
Para alcanzar la metodología aplicada comprende los siguientes aspectos:
•

Revisión de documentos programáticos y de estudios sobre los temas estratégicos de desarrollo rural,
extensionismo rural y los CADER.

•

Entrevistas a informantes clave, para las cuales se utilizaron dos guías. Guía 1 que abordó aspectos
globales vinculados con el desarrollo rural, el marco de políticas, el extensionismo rural, objetivos y
características del SNER. La Guía 2 buscó obtener opiniones sobre organización, logros, fortalezas y
debilidades del SNER y de los CADER. Fueron entrevistados 14 informantes clave, de los cuales ocho
respondieron las dos guías, cinco únicamente la Guía 1 y un entrevistado solo la Guía 2, y realizadas
entre el 9 y el 29 de septiembre de 2021 por Dora Beckley, quien sistematizó las respuestas y
comentarios obtenidos. Por ello, cuando se hace referencia a opiniones de los entrevistados, la
fuente es citada como Beckley, 2021.

•

Grupos focales con integrantes de los CADER. Cinco grupos focales en los municipios de San
Rafael Las Flores, Santa Rosa; Tamahú, Alta Verapaz; San Juan Comalapa, Chimaltenango; Chiantla,
Huehuetenango; y San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, entre el 30 de septiembre y el 19 de agosto
de 2021, en forma virtual, con 59 personas (52 mujeres y siete hombres). Facilitados por Ana Silvia
Escobar, quien elaboró la correspondiente sistematización. Cuando se hace referencia a las opiniones
vertidas la fuente es citada como Escobar,2021.

El presente informe se nutrió de información proveniente de documentos de diagnóstico e informes
recientes vinculados con el funcionamiento del sector agrícola guatemalteco. Dicha información se
complementa con las opiniones y percepciones de actores clave que tienen o tuvieron poder de decisión
en los temas agrícolas, o bien de estudiosos de los aciertos y desaciertos del desarrollo agropecuario y
su impacto en la situación alimentaria.
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II. El marco del desarrollo agrícola
La prioridad del desarrollo rural en el marco de
A. políticas
El desarrollo rural es una incuestionable prioridad de las políticas públicas. Uno de los primeros capítulos
del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 (PND) está dedicado al desarrollo
rural integral, anotando que la solución de “la problemática rural y agraria es un propósito fundamental
en Guatemala si se espera alcanzar el desarrollo social”. Agrega, citando el Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria, que “la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural
son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive
en medio rural”; y que la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI)
es indispensable para resolver esa problemática en beneficio de los pobres y excluidos.
El PND comparte lo asentado en la PNDRI sobre que “el desarrollo rural, determina en gran medida, el
desarrollo nacional”, por lo que el PND debe contener, de manera central, la decisión de solucionar dicha
problemática y que la PNDRI es “la respuesta que el Estado debe dar para solucionarla” (CONADUR/
SEGEPLAN, 2014).
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En el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2016 contiene en el Anexo 2- Análisis de Políticas - un
listado de 24 políticas vigentes (el PEI 2015-2021 listaba 19). Algunas de las mencionadas en los dos
PEI son el PND, la PNDRI, la Política Agraria, la Política de Promoción del Riego 2013-2023, la Política
Nacional de Cambio Climático y la Política Institucional para la Igualdad de Género y Marco Estratégico
para su Implementación 2014-2023. El PEI 2016-2021 hacía referencia a la Política Agropecuaria 20162020, en cuya introducción se indicaba que el MAGA tiene la “responsabilidad ineludible de contribuir
al desarrollo rural integral” (MAGA, 2016a).
En el análisis de políticas del PEI 2021-2026 se indica que la vinculación institucional con la PNDRI
se refiere, entre otros aspectos, al desarrollo de proyectos productivos para la generación de ingresos,
transferencia de tecnología, promover y facilitar la investigación participativa para la producción de
alimentos, prácticas agrícolas, tecnología apropiada derivada de los conocimientos de los pueblos
indígenas, tecnología para incrementar la productividad de los cultivos orientados a la seguridad
alimentaria y nutricional, promover la utilización de semillas mejoradas y ejecutar programas de riego
(MAGA, 2021).
Como ejemplo de la consideración del desarrollo rural y de la PNDRI en otras políticas, se puede
mencionar la Política Agraria, adoptada en 2014, en cuya introducción se indica que es una de las 11
políticas definidas en el plan para activar y adecuar la PNDRI, que tiene como sujeto priorizado a la
economía campesina y, por tanto, a la población en condición de pobreza. En el marco general se indica
que la Política Agraria es un componente esencial de la PNDRI y que por ello fija su atención en los
elementos clave de esa política, entre estos el sujeto priorizado y la economía campesina (SAA, 2014).

La prioridad del desarrollo rural en los planes
B. institucionales y en el presupuesto
1. ¿Qué prioridad tiene la PNDRI en la definición de los
lineamientos estratégicos y objetivos del MAGA?
La mayoría de los expertos y especialistas consultados indicaron que la prioridad es alta, ya que el
sujeto priorizado por la PNDRI es la población en pobreza y pobreza extrema, sobre todo los pueblos
y comunidades indígenas, al igual que los grupos campesinos con tierra insuficiente, improductiva, o
los sin tierra, y que la organización del MAGA se enfoca en la atención de esos grupos (Beckley, 2021).
Los entrevistados afirman que el PEI del MAGA abarca elementos de la PNDRI, y aborda otros
componentes del marco de políticas, incluyendo los compromisos nacionales sobre los ODS y el PND.
Agregan que sigue siendo un desafío descentralizar la planificación y asignar recursos suficientes para
mejorar la atención de la población meta del MAGA y de los sujetos priorizados por la PNDRI, que es
resaltada en el discurso de los dirigentes del sector agropecuario. Estiman los informantes que el servicio
de extensión rural responde a las políticas específicas de la PNDRI.
A través de sus programas y proyectos el MAGA debe impulsar el desarrollo del área rural, propiciando
los cambios necesarios, aprovechando las potencialidades y tomando en cuenta su contribución a la
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economía nacional. A nivel técnico, resaltan los entrevistados, el MAGA también da relevancia a las
líneas estratégicas de la PNDRI.
Indican que la prioridad otorgada al nivel operativo por la PNDRI es menor, debido a la poca capacidad
económica de la institución y a las decisiones sobre las prioridades de gasto, que afectan la cobertura
y calidad de las intervenciones, que son aisladas y esporádicas. Algunos entrevistados mencionaron
como limitantes la falta de voluntad política y que la planificación de la PNDRI se inició tardíamente
en el gobierno de Álvaro Colom (2011). Las opiniones desfavorables subrayan que se reconoce a nivel
institucional y político, en la teoría, pero no en la práctica.

2. ¿Cómo se expresa la prioridad que se concede al desarrollo rural
en el PEI, Plan Operativo Anual (POA) y presupuesto anual del
MAGA?
En los dos PEI revisados (2016-2021 y 2022-2026) se otorga una alta prioridad al desarrollo rural, pero
esta no se traduce en acciones concretas. Los entrevistados señalan deficiencias importantes, como la
falta de personal, la ausencia de metas e indicadores de desempeño y la carencia de evidencia sobre los
logros alcanzados, lo cual impide determinar si para la institución es realmente esencial el desarrollo
rural. La información disponible no permite establecer si el desarrollo rural ha sido prioritario o no
(Beckley, 2021).
La PNDRI fue formulada en 2009 y aprobada por Acuerdo Gubernativo Número 196-2009. Durante
el gobierno de Otto Pérez Molina se elaboró el Plan para Activar y Adecuar la PNDRI (2012). Fue
desarrollada en los períodos de Colom y Pérez Molina, pero los entrevistados concluyen que no fue
prioridad durante esos años. En la época de Colom no se priorizó, pero se crearon varias iniciativas
asistencialistas (FUNDEBASE, 2012).
En el PEI 2021-2026 el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) y la Dirección de
Coordinación y Extensión Rural (DICORER) tienen programadas acciones en el área rural. Sin embargo,
los recursos siguen siendo limitados y no permiten dar una adecuada asistencia técnica, a pesar de que
el plan incluye a la población objetivo de la política: los productores de infrasubsistencia y subsistencia.
El PEI 2021-2026 contempla siete ejes estratégicos y, en opinión de varios entrevistados el gran reto es
el acceso y disponibilidad alimentaria. Los ejes son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Producción de los tres sectores agrícola, pecuario e hidrobiológico.
Mercado de los tres sectores.
Organización de los tres sectores.
Infraestructura de los tres sectores.
Normativa y vigilancia para la inspección sanitaria, fitosanitario, de inocuidad de alimentos,
fitozoogenéticos y recursos nativos.
6. Acceso y disponibilidad alimentaria.
7. Fortalecimiento institucional.
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En el PEI 2021-2026 se establecen los ejes estratégicos que determinan las prioridades, metas y resultados
que, a su vez, constituyen acciones directas para el desarrollo rural. Dicho plan no retoma la aplicación
de la PNDRI. En 2021 el MAGA decide hacerlo a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural
(PRONADER). Sin embargo, después de un año no se concretan las acciones y no se asignan los Q500
millones previstos. En la elaboración del POA participó el equipo de extensión rural territorial, que son
quienes están más enfocados en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias agricultoras.
Algunos entrevistados declararon que en la actual administración no hay mayor interés por el tema del
desarrollo rural. El PEI y los POA denotan que hay un esfuerzo por alinearse a los lineamientos de la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el Ministerio de Finanzas
Públicas (MINFIN), lo cual es un gran reto para el MAGA, pues algunos desafíos que enfrenta tienen
que ver con la aplicación del enfoque estratégico en la planificación institucional y la disminución de
su presupuesto.
El POA se implementa una vez asignado el presupuesto, pero con desfase, pues en el nivel central se
comienza a trabajar a la mitad del año. Los POA de los últimos años consideraron la población priorizada
de la PNDRI, especialmente por medio del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de
la Economía Campesina (PAFFEC), a través del cual se planteó la recuperación de la institucionalidad
rural, dotándola del personal necesario. Se creó la estructura, pero los fondos se han utilizado para
atender emergencias.
Varios entrevistados (Beckley, 2021) indicaron que el presupuesto anual del MAGA es insuficiente y que
su monto no refleja la prioridad del desarrollo agrícola. En su opinión, solamente se puede hacer una
deducción general sobre las prioridades de inversión, ya que esta no se puede desagregar lo considerado
para los territorios. Sin embargo, el presupuesto asignado para la generación de tecnologías, la asistencia
técnica, y el apoyo a la disponibilidad y acceso a los alimentos, permite atender a una parte de la
población, aunque no de manera sistemática y continuada.
Los entrevistados sugieren que el presupuesto de 2020 era mediocre debido a las acciones paternalistas
de entrega de alimentos; y que el presupuesto 2021, habría sido instrumento de mayor calidad. Señalan
que tiene un presupuesto de Q1,300 millones para dar respuesta a los desafíos, pero es necesario
fortalecerlo. Se precisan ajustes para reforzar la parte productiva. Esperaban que esto sea considerado en
el presupuesto de 2022.
Algunos entrevistados afirmaron que se asigna escaso presupuesto para las acciones operativas y que,
además, estas no se adecúan a las condiciones y necesidades diferenciadas de los grupos objetivo,
pues se realizan de forma homogénea, aplicando una receta estandarizada. La asistencia técnica
es proporcionada a través de los CADER, concentrada en los municipios cercanos a las cabeceras
departamentales. En teoría, un extensionista atiende 25 CADER y cada CADER lo integran 25 familias.
La cobertura alcanzada es limitada y la población alejada de los centros urbanos no es atendida.
Las asignaciones presupuestarias a las unidades ejecutoras del VIDER y del Viceministerio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (VISAN) son determinantes en el apoyo directo al desarrollo rural contemplado
en la PNDRI, toda vez que la política está dirigida a la población vulnerable y a la generación de
condiciones para el crecimiento económico de las familias rurales. El MAGA ha venido recibiendo
pocos recursos públicos.
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Los proyectos de presupuesto para 2020 y 2021 no fueron aprobado por el Congreso de la República,
por lo que se prolongó la vigencia del correspondiente a 2019, con las adecuaciones del caso. El detalle
del presupuesto aprobado para 2022 no estaba disponible al concluir este documento, por ello se
presenta lo recomendado para el MAGA en el proyecto de presupuesto. Sin embargo, la diferencia entre
lo propuesto (Q1,437.4 millones) y lo aprobado es mínima, pues en el Presupuesto General de Ingresos
y Egresos del Estado 2022 (Decreto Número 16-2021) se le asignan Q1,454 millones (Q1,218 millones
para funcionamiento y Q235.1 millones para inversión).
El programa de “Apoyo a la Agricultura Familiar” tuvo una asignación de Q601.7 millones en 2019,
que se redujo a Q255.6 millones en 2020 y 2021, y a Q120 millones para 2022. Es evidente que parte
de los recursos restados al “Apoyo a la Agricultura Familiar”, se destinaron al programa “Agricultura
Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina”, que contó con Q224 millones en 20202021, y al programa “Atención para el Acceso Alimentario”, que tiene asignados Q172.1 millones en el
presupuesto de 2022.
En el cuadro siguiente se muestra la distribución por grupos de gasto de los tres últimos presupuestos del
MAGA:
Cuadro 1. Presupuestos del MAGA 2019, 2020-2021 y 2022, por grupos de gasto, en millones de
quetzales y en porcentajes
Grupo de gasto

2019

Porcentaje

2020 y 2021

Porcentaje

2022

Porcentaje

Remuneraciones

417.5

31 %

417.5

24 %

528.4

37 %

Bienes y servicios

560.5

41 %

960.5

54 %

475.2

33 %

Transferencias
corrientes

299.6

22 %

299.6

17 %

208.9

15 %

84.2

6%

84.2

5%

221.5

15 %

3.6

0.2 %

3.6

0.2 %

3.4

0.2 %

1,365.4

100

1,765.4

100

1,437.4

100

Gastos de capital
Otros rubros
Total

Nota: elaboración propia con datos de los Decretos del Congreso de la República Números 25-2018 y 16-2021, y MINFIN
(2021).

Los gastos de capital son una mínima fracción del presupuesto. La mayor parte se destina a transferencias
a entidades descentralizadas y préstamos, en tanto que la inversión real directa - formación bruta de
capital fijo – fue prácticamente inexistente en los dos presupuestos anteriores, y se incrementó de manera
importante en 2022.
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Cuadro 2. Gastos de capital en los presupuestos de 20019 a 2022 - en millones de quetzales
2019
Inversión real
directa
Transferencias de
capital
Concesión de
préstamos
Total

Porcentaje

2020 y 2021

Porcentaje

2022

Porcentaje

Q3.3

4%

Q3.3

4%

Q112.2

51 %

Q30.6

36 %

30.6

36%

Q48.4

22 %

Q50.3

60 %

Q50.3

60 %

Q60.9

27 %

Q84.2

100

Q84.2

100

Q221.5

100

Nota: elaboración propia con datos de los Decretos del Congreso de la República Números 25-2018 y 16-2021, y MINFIN
(2021).

El PEI 2016-2021 alude a la reducción paulatina del peso del presupuesto del MAGA en el presupuesto
general. En 2014 equivalía al 2.8 % del presupuesto general y para 2019 bajó a 1.6 % (MAGA, 2016).
Para 2022 la asignación al MAGA representa el 1.36 % del presupuesto general. El citado PEI también
menciona la baja capacidad de ejecución presupuestaria, que en 2015 llegó solamente al 61.5 % de lo
asignado.

La agricultura familiar en las prioridades del
C. MAGA
1. ¿Cuáles son los contenidos de agricultura familiar incorporados
en el PEI, los POA y presupuesto? ¿Desde qué año?
a. Contenidos de agricultura familiar en el PEI
A partir de 2012 se ubicó al sujeto priorizado como centro de la organización de las acciones
institucionales. El PEI 2012–2016 incorporó en aquel momento los siguientes ejes estratégicos del
programa de agricultura familiar:
•

Eje Estratégico 1: Dotación temporal de alimentos,

•

Eje Estratégico 2: Incremento de producción campesina para la seguridad alimentaria de familias de
infrasubsistencia y subsistencia,

•

Eje Estratégico 3: Acceso a mercados y cadenas de valor, para familias campesinas excedentarias y,

•

Eje Estratégico 4: Fortalecimiento institucional.

El Plan Estratégico para el período indicado le dio mayor énfasis a la vinculación al mercado y a la
disponibilidad y acceso a los alimentos.
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Aunque no existe un apartado específico relacionado con el marco conceptual de la agricultura familiar,
en el PEI 2021–2026 se plantea que los agricultores de subsistencia pertenecen al segmento de agricultura
familiar, y que se vinculan con acciones orientadas al pilar de disponibilidad de alimentos. La agricultura
familiar está presente en todos los ejes del PEI, y sus pilares orientadores son la producción de alimentos,
el consumo de alimentos y el mejoramiento de la vivienda (casa hogar saludable).
b. Contenidos de agricultura familiar en los POA
Los POA, en opinión de los entrevistados (Beckley, 2021), incluyen acciones para el mejoramiento de
prácticas encaminadas al aumento de la producción y la diversificación de cultivos, para asegurar el
autoconsumo, excedentes para el mercado y nuevos productos. Abordan los temas del seguro agrícola,
los planes grupales productivos territoriales, el apoyo a la inversión de infraestructura y equipo, y crédito
agrícola.
Se apoya la agricultura familiar a través de asistencia técnica a las familias rurales atendidas por el
VISAN y el VIDER. El SNER fue diseñado en el marco conceptual de la agricultura familiar, para atender
a familias de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarias. Otros contenidos que se fortalecen son el
desarrollo de la economía campesina vinculada al mercado, así como la entrega de bolsas de alimentos.
c. Contenidos de agricultura familiar en el presupuesto
Los presupuestos son elaborados en función de las políticas, los programas, los planes operativos y los
proyectos del Ministerio. La programación operativa multianual se ajusta a la población meta, para
precisar el monto anual requerido y las metas multianuales del programa. Con esta información se
gestiona la partida presupuestaria.
Afirman los entrevistados (Beckley, 2021) que se ha incrementado la asignación para la parte operativa,
pero mucho de esto no se aprovecha, porque no se tiene una unidad administrativa financiera en la
DICORER, y no es posible determinar la disponibilidad para inversión y su ejecución, debido a la
centralización de la planificación y del manejo presupuestario. A este respecto, en el PEI 2021-2026
se indica que a partir de 2021 se implementará la Unidad Ejecutora financiera de la DICORER, para
agilizar la ejecución de las asignaciones presupuestarias para las sedes departamentales y las escuelas
de formación agrícola, pero a la fecha de las entrevistas no se había concretado su creación.
Se concluye en las entrevistas que no hay insumos para trabajar en el nivel operativo y que los programas
dependen de la cooperación internacional, especialmente de la Organización de las Naciones para
la Alimentación y la Agricultura (FAO). La cobertura de los programas se reduce progresivamente y el
MAGA no está en capacidad de responder. En opinión de algunos el MAGA no logra ejecutar siquiera lo
que la cooperación le asigna (Beckley, 2021).

2. Logros del PAFFEC
La ejecución del PAFFEC fue apoyada por el Sistema de Naciones Unidas, especialmente la FAO.
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a. ¿Se alcanzaron los objetivos del PAFFEC?
La información obtenida en las entrevistas (Beckley, 2021) se obtuvo fue clasificada en la forma que se
presenta a continuación:
Logros de diseño
• La asistencia técnica se enfocaría en la producción para la agricultura familiar.
• El PAFFEC tenía tres ejes, pero se desconoce si hay alguna evaluación de su diseño e
implementación.
• El PAFFEC es una visión de lo que debe buscar la agricultura familiar.
• El PAFFEC era un buen instrumento de planificación y definía claramente la población
meta. A pesar de ello, quedó limitado por escasez de recurso humano y por asuntos
financieros. Se desaprovecharon las capacidades instaladas y no se contrató personal
calificado.
Logros de implementación
• Se reconoció el espacio de diálogo que ofrece la agricultura familiar.
• El PAFFEC da ciertas respuestas. En términos estrictos, se estableció una caracterización
y tipología de los agricultores.
• Operó la lógica de actividades en lugar de una lógica de procesos.
Logros de institucionalidad
• Se fortaleció la institucionalidad del MAGA.
• Se creó la Comisión Técnica de Agricultura Familiar.
• Se crearon 340 plazas 011 para extensionistas del SNER, lo cual permitiría contar, en
teoría, con personal que llena el perfil requerido y se les dio certeza laboral.
• Más que logros, el PAFFEC viabilizó el regreso del MAGA al campo. Fue un buen
instrumento de planificación que definía cuál era su público meta, pero quedó limitado
por escasez de recurso humano y por asuntos financieros.
Logro de resultados
• No se recuerda, entre los entrevistados, ningún logro en particular, pero se indica que
hubo avances en algunos objetivos.
• Hay zonas en las que hubo buenos resultados, pero no se proporcionó evidencia para
respaldar esta afirmación.
• Se alcanzaron parcialmente algunos objetivos a través de los programas de apoyo a
familias de subsistencia con huertos familiares, semilla mejorada, fruticultura, avicultura,
cosecha de agua y manejo poscosecha.
b. Objetivos alcanzados
Los entrevistados (Beckley, 2021) identificaron varios factores que contribuyeron al logro de los objetivos
del PAFFEC: la voluntad política del ministro Mario Méndez; la coordinación interagencial (FAO, IICA,
USAID y JICA). En los territorios se conjugaron fondos continuos y la asistencia técnica permanente de
organismos internacionales.

El aporte del SNER y de los CADER al desarrollo rural en Guatemala

14

PROYECTO PROMOVIENDO EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

En 2010 arrancó el proceso de reorganización institucional que retomó los aciertos y aprendizajes de la
Dirección General de Servicios Agrícolas (DIGESA). Otro factor facilitador fue la apertura institucional
de establecer la dinámica del fomento a la agricultura familiar. Respecto a los territorios se reporta que
los resultados positivos se relacionan el levantamiento de un registro de familias que permitió fortalecer
procesos de focalización y seguimiento de acciones; y la creación de los CADER, como factor facilitador,
por ser la instancia donde participa la comunidad.
c. Objetivos no alcanzados
Entre los objetivos que no fue posible alcanzar los entrevistados mencionan (Beckley, 2021) la falta de
impacto en la desnutrición crónica y en la pobreza; que no fue posible su institucionalización; que
hubo poco impacto en la transferencia de capacidades productivas a los agricultores; poco efecto en
la organización; y en el aumento de actividades comerciales. No fue posible, asimismo, incrementar la
productividad y la producción, y aumentar de forma sostenida los ingresos de las familias campesinas.
También poco impacto en la diversificación productiva y en el mejoramiento de condiciones del hogar,
en particular la reducción de la desnutrición crónica infantil.
d. Razones por las cuáles no se alcanzaron los objetivos
Algunas de las causas del escaso éxito en el logro de objetivos del PAFFEC que fueron mencionadas son
las siguientes (Beckley, 2021):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Inestabilidad del personal de campo.
Número importante de extensionistas que no responden al perfil profesional requerido.
Sobrecarga de actividades para el extensionista, debido a la cantidad de agricultores asignados.
Poca capacidad y conocimiento sobre los procesos metodológicos necesarios.
Falta de insumos para que el extensionista pueda trasmitir conocimientos, especialmente en el
uso de la metodología ‘aprender haciendo’.
Deficiencias en los procesos de contratación del personal de extensión rural.
Altísima rotación, lo que genera actividades dispersas que no han sido estratégicas ni
metodológicamente adecuadas.
Distracción de los extensionistas en actividades como el manejo y la entrega de alimentos.
El extensionista es un profesional que podría estar dando asistencia técnica y capacitación, o
resolviendo problemas de los agricultores.
El personal contratado no cumplía con el perfil requerido por la injerencia de actores políticos,
para que se contrate el personal que refieren, lo que daña la institucionalidad. La situación
empeoró pues ya no son propuestas sino órdenes, provenientes en su mayoría del Legislativo, de
autoridades municipales y de gobernadores.
Débil profesionalización de los extensionistas. Para solventar en parte este problema la DICORER
realizo un “diplomado en extensión” y se formaron 600 extensionistas, pero el capacitado que
no está en categoría 011 dura poco tiempo en el puesto.
En 2010 se organizó el sistema de extensión, con una asignación presupuestaria deplorable que no
permitió contratar al personal dentro de los rangos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC).
Este personal durante años ha carecido de insumos para salir al campo. Ejemplo es que desde hace
tres años se cuenta con presupuesto para comprar motos, pero no se han podido adquirir.

El aporte del SNER y de los CADER al desarrollo rural en Guatemala

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES

•
•

•
•
•

•
•
•
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Escaso apoyo presupuestario a ejes y objetivos estratégicos del PAFFEC.
El presupuesto para fortalecer la agricultura familiar de infrasubsistencia y subsistencia ha sido
limitado. La vigencia del programa fue corta y la atención a la población objetivo debe ser
integral, conjugando programas sociales para atender las causas subyacentes y estructurales de
la inseguridad alimentaria. La alta rotación del personal y los recursos limitados no permiten
institucionalizar procesos de gestión del conocimiento.
Fue un esfuerzo interesante, pero con debilidades, como no contar con presupuesto específico.
Falta liderazgo político, estratégico e institucional, y hay anarquía: cada oficina municipal hacía
lo que a su criterio convenía.
La operatividad de los ejes no estuvo bien planeada, debilitando la implementación del PAFFEC.
Desde la planificación, la cadena de valor público no estaba clara y no tenía presupuesto. Si bien
existía la Comisión Técnica del PAFFEC, la toma de decisiones era ineficiente, pues dependía
del despacho ministerial. La DICORER quedaba en el aire, pues no tenía mandato ni capacidad
ejecutora. La cadena de mando era muy confusa y las decisiones dispersas, lo cual afectaba lo
operativo.
Los procesos de seguimiento tuvieron debilidades para medir los avances y detectar limitaciones.
Está a cargo de las direcciones técnicas, pero se desaprovechan los informes de los extensionistas,
como insumos para la planificación.
Cada gobierno barre la casa y se estructura de conformidad a sus intereses, y no da seguimiento
a los procesos o acciones que institucionalmente se vienen desarrollando y no se evalúan
resultados.
El PAFFEC fue afectado por la ausencia de voluntad política para asignarle suficientes fondos, la
constante movilidad de personal y la falta de políticas de largo plazo.

e. Lo que sustituye al PAFFEC
El grupo de expertos entrevistados (Beckley, 2021) opinó que oficialmente no se ha sustituido al PAFFEC,
y tanto el personal del MAGA como los cooperantes no tienen información sobre la situación del
programa. Lo que sí se sabe es que el PAFFEC no está funcionando y tampoco la Comisión Técnica
de Agricultura Familiar. Uno de los entrevistados mencionó que hay un acuerdo ministerial vigente de
creación del PAFFEC, pero no se cumple. Se realizó una búsqueda exhaustiva en un sitio donde aparece
la normativa vigente del MAGA1 y no fue posible localizarlo.
El PEI actual tiene contenidos del PAFFEC e incluye sus lineamientos estratégicos en los ejes 1 y 6. El
primero se refiere a la producción de los sectores agrícola, pecuario e hidrobiológico y el segundo al
acceso y disponibilidad de alimentos. Es decir, el MAGA coloca sobre la mesa actividades que tenía el
PAFFEC y programas vinculados a la producción de alimentos. Sin embargo, el mayor problema para
fomentar la agricultura familiar radica en que el personal de extensión no tiene el perfil requerido. En
lugar de agrónomos o educadoras de hogar, hay secretarias o mecánicos.
Se entrevistó al viceministro del VIDER sobre varios temas de desarrollo rural y agrícola, quien confirmó
que el MAGA modificó su esquema de planificación institucional, adoptando la metodología de Gestión

1

En https://sistemas.maga.gob.gt/normativas/Normativas?categoriaId=4
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por Resultados que SEGEPLAN y el MINFIN promueven desde 2013. El MAGA abandonó el esquema
de planificación por programas y desde el PEI 2021–2016 y el POA 2022 utiliza la planificación por
resultados. El viceministro manifestó que la estructura programática del proceso de planificación
institucional incluye los resultados, productos y subproductos vinculados a la temática de la agricultura
familiar.

D. La importancia del extensionismo
La extensión rural surge en la década de los 50 con el apoyo del Servicio Cooperativo Interamericano
de Agricultura, creado en 1954 por los Estados Unidos (Ortiz, Rivera, Cifuentes y Morrás, 2011). En
los 70 se organiza el Sector Público Agrícola (SPA), con entidades responsables de la extensión rural,
investigación, financiamiento y comercialización. Para los servicios de extensión a pequeños y medianos
propietarios se disponía de DIGESA y la Dirección General de Servicios Pecuarios (DIGESEPE) (Cárdenas,
2014). Con la aplicación de las políticas de ajuste estructural las direcciones fueron cerradas a fines de
los 90, sin cumplir el supuesto de que organismos del sector privado y de la sociedad civil sustituirían a
las instituciones que desaparecieron (Ortiz, Rivera, Cifuentes y Morrás, 2011, como se citó en Landini
y Vargas, 2017).
En vista de que la expectativa neoliberal de que el mercado iba a sustituir al Estado no se cumplió, y
consciente de la necesidad de atender a la población rural más desfavorecida, el MAGA se reorganiza en
2010, estableciendo cuatro viceministerios: Seguridad Alimentaria y Nutricional, Desarrollo Económico
Rural, Sanidad Agropecuaria y Regulaciones y Asuntos de Petén; mejora la coordinación con entidades
descentralizadas del SPA, entre las que destacan el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) y
crea la DICORER.
El brazo ejecutor del MAGA para la extensión rural es la DICORER, establecida en su Reglamento
Orgánico Interno (ROI), Acuerdo Gubernativo Número 338-2010, emitido el 10 de noviembre de 2010.
En el artículo 5 es incluida en la estructura administrativa del MAGA, y en el organigrama aparece como
dependencia directa del despacho ministerial.
El artículo 18 del Reglamento indica que la DICORER tiene por objeto operativizar y retroalimentar
las políticas y estrategias sectoriales, a través de la coordinación de las instancias del MAGA a nivel
regional, departamental y municipal; y velar porque se proporcione a las familias rurales los servicios de
asistencia técnica y de educación no formal. Está integrada por las unidades de Desarrollo Rural, Sedes
Departamentales y Extensión Rural. Entre sus funciones se encuentran la de promover los servicios de
organización, capacitación y transferencia de tecnología a la población rural, para el fortalecimiento de
sus capacidades productivas y de comercialización.
La DICORER, de acuerdo con la información pública consultada en el portal del MAGA2 tenía al 30 de
junio de 2021 una asignación presupuestaria de Q282.7 millones, que se redujo a Q225.8 millones para
el 30 de noviembre de 2021.3 Tomando el presupuesto máximo asignado para 2021, esto equivale al 16 %

2
3

https://www.maga.gob.gt/download/ejecdico-dic21.pdf, consultado el 5 de abril de 2022.
https://www.maga.gob.gt/download/ejecdico-dic21.pdf - reporte al 1 de julio de 2021, consultado el 16 de agosto de 2021.
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del presupuesto del MAGA. Al descontar del total del presupuesto la parte dedicada a transferencias
corrientes (administración financiera) y al FONAGRO, que absorben el 37 % del presupuesto, la
DICORER recibe el 36 % del monto disponible para la operación del ministerio, lo que coincide con
lo indicado por varios entrevistados en cuanto a que se destina un tercio del presupuesto del MAGA
para la atención del pequeño agricultor y que, observando únicamente los montos, sin discriminar el
tipo de inversión, se podría afirmar que dirigir un tercio del presupuesto al extensionismo refleja un alto
compromiso con la población atendida.
La DICORER cuenta con delegaciones en los 22 departamentos, a cargo de un director departamental.
Cada una tiene unidades de Extensión Rural, Capacitación, Planificación, Seguimiento y Evaluación
y Recursos Humanos. De las direcciones departamentales dependen las Agencias Municipales de
Extensión Rural (AMER), que deben disponer de un mínimo de tres extensionistas cada una.
Varios entrevistados afirmaron que el MAGA cuenta con casi 1,500 extensionistas y que más del 90 %
está bajo modalidad de contratos temporales. Sin embargo, su número es mucho menor del esperado,
tomando en cuenta que deben funcionar 340 AMER con tres extensionistas cada una. De acuerdo con
datos proporcionados por el MAGA, el número de extensionista en dos períodos de 2021, desagregados
por sexo y tipo de vinculación (personal permanente – 011 – y personal por contrato temporal – 029),
era el siguiente:
Cuadro 3. Extensionistas MAGA 2021
Hombres
458

Enero - febrero 2021
Mujeres
Total
011
194
657
311

029
346

Hombres
453

Mayo – diciembre de 2021
Mujeres
Total
011
189
642
311

029
336

Nota: Información pública de oficio MAGA, 23 de marzo de 2022.

En cada período la suma de hombres y mujeres no coincide con la de personal nombrado, con una
diferencia de cinco extensionistas en los totales, según sexo. Para enero-febrero de 2022 el número de
extensionistas se redujo en 65, pues se reportan 582, correspondiendo 312 al renglón 011 y 270 al 029.
Para enero de 2022 los departamentos con mayor y menor número de extensionistas son los siguientes:
Cuadro 4. Departamentos con mayor y menor número de extensionistas
Con más extensionistas
Departamento
Número
Huehuetenango
68
San Marcos
59
Quetzaltenango
51
Petén
49
Quiché
37
Nota: Información pública de oficio MAGA, 23 de marzo de 2022.
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Con menos extensionistas
Departamento
Número
Escuintla
13
El Progreso
12
Retalhuleu
12
Totonicapán
11
Izabal
5
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Huehuetenango, con 33 municipios, tiene un promedio 2.06 extensionistas por municipio, y San Marcos,
con 30 municipios da un promedio de 1.96 por municipio.
Las AMER trabajan con familias campesinas, particularmente aquellas en situación de pobreza y
pobreza extrema, siguiendo los ejes estratégicos del PAFFEC: el incremento sostenible de producción
para la seguridad alimentaria y nutricional; el acceso a mercados y cadenas de valor; y el desarrollo y
fortalecimiento institucional para la agricultura familiar.
El MAGA es el rector del sector agrícola y de la instancia de coordinación del SNER, integrada por
instituciones públicas, privadas y de la cooperación internacional: el ICTA, la Escuela Nacional Central
de Agricultura (ENCA), las Escuelas de Formación Agrícola (EFA), las direcciones especializadas del
MAGA, la cooperación técnica y financiera internacional, los gobiernos municipales y ONG, y del
mismo SNER. Este último funciona en el marco de un sistema integrado que incluye la investigación y
la formación técnica (ICTA, ENCA y EFA), el apoyo técnico y financiero internacional (cooperación), los
actores de los territorios (municipios, ONG), y el asesoramiento especializado que dan las direcciones
especializadas al servicio de la extensión rural del MAGA.

E. Fortalezas y debilidades del MAGA
En los PEI de 2016-2020 y 2021-2026 se identifican las siguientes fortalezas y debilidades. Por razones
de espacio se integraron las que corresponden a una situación similar.

Fortalezas

Debilidades

Recurso humano especializado –
identificado con la realidad agropecuaria.

Poca institucionalización del enfoque de
género / pueblos.

Organización y presencia a nivel nacional
– multidisciplinaria.

Actividades agropecuarias con baja
capacidad de crédito.

PNDRI con apoyo político para su
implementación.

Decisiones de autoridades internas
desvirtúan la planificación.

Programas de beneficio social que
permiten acercamiento a las comunidades
(SNER).

Rotación de personal, inestabilidad laboral.
Personal permanente insuficiente.
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Fortalezas

Debilidades

Existe descentralización (entidades que
conforman el sector público agrícola).

Desarticulación entre unidades del MAGA,
debilidad de la coordinación.

Incrementos anuales en asignación
presupuestaria.

Los recursos financieros son limitados e
inestables.

Apoyo de cooperación externa, técnica y
financiera. Cumplimiento y seguimiento de
sus recomendaciones.

No existen sistemas de evaluación de
políticas, programas, proyectos y acciones.

Buena coordinación a nivel de gabinete
con los programas sociales.

Baja asignación financiera interna para la
implementación de programas y proyectos.

Ente rector del tema agrícola a nivel
nacional.

Cobertura insuficiente de los programas de
apoyo a los productores.

Aplicación de la normativa legal vigente.

AMER y sedes departamentales con escaso
recurso técnico y de información.
Reglamento orgánico interno desactualizado.
Centralización administrativa y financiera.
Deficientes procesos de adquisición.
No se dispone de información estratégica
para enfrentar la desnutrición aguda y la
crónica.
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III. El Sistema Nacional de
Extensión Rural (SNER)
A. Marco conceptual y evolución del extensionismo
El modelo de diversificación agrícola del extensionismo, al igual que el de seguridad alimentaria, utiliza
el enfoque de sistemas basado en los destinos de la producción, y se orienta a los temas de producción
para consumo y venta, por un lado, y de organización para la comercialización de productos, por el otro
(MAGA, 2013 como se citó en Cárdenas, 2014). El SNER atiende agricultores de recursos limitados, por
lo que debe desarrollar y transferir tecnologías apropiadas a sus condiciones de vida y de producción,
y a su entorno cultural y natural, fomentando su participación en la innovación tecnológica, desde la
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación (MAGA, 2013 como se citó en Cárdenas, 2014).
En este contexto, el SNER dirige sus acciones a tres estratos de productores: 1) La agricultura de
infrasubsistencia, que incluye a las familias más vulnerables en situación de pobreza extrema que no
alcanzan a producir alimentos para cubrir sus necesidades alimentarias. 2) La agricultura de subsistencia
que incluye a productores que, si bien se encuentran en situación de pobreza, producen lo que
necesitan para cubrir mínimamente sus necesidades alimentarias. 3) La agricultura excedentaria, que
genera excedentes para el mercado, con importantes limitaciones en materia de crédito, tecnología,
infraestructura e insumos.
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La población en subsistencia y en transición hacia la diversificación es la beneficiaria de proyectos
de investigación y extensión de entidades públicas y privadas, utilizando modelos de transferencia de
tecnología, orientados hacia la seguridad alimentaria. Entre los que se han diversificado se encuentran
agricultores con buen nivel tecnológico e ingresos suficientes para pagar asistencia técnica. Como parte
de la población en transición hacia la comercialización, se ubican los agricultores organizados para la
producción agrícola alrededor de grupos cooperativos o asociaciones. Todos ellos demandan atención y
asistencia diferenciada del SNER (Cárdenas, 2017).

B. Evolución del extensionismo en Guatemala
Como se mencionó antes, hay varias etapas en el desarrollo del extensionismo. Desde los años 70
usó insumos “mejoradores” y ejecutó programas y proyectos que buscaron generar, validar y adaptar
tecnologías, principalmente orientadas a productos alimenticios. La década de los 80 fue de transición.
Surgen iniciativas para modernizar la agricultura; se hace investigación y se desarrolla tecnología junto
con la empresa privada. DIGESA ejecuta el primer proyecto con la filosofía del enfoque de sistemas,
basado en “adaptar la tecnología a los ambientes” (MAGA, 1994 como se citó en Cárdenas, 2014).
En la década de los 90, como resultado de la crisis referida, el apoyo lo proporcionan proyectos de la
cooperación internacional y ONG, como antecedente del nuevo sistema de extensión de 2010 (FAO,
2011 como se citó en Cárdenas, 2014).
El SNER es el conjunto de instancias públicas, privadas y de la cooperación internacional que aportan
esfuerzos para impulsar el desarrollo agropecuario. Lo conforman profesionales proveedores de servicios
y familias rurales que interactúan en el fortalecimiento de competencias en áreas productivo-alimentarias,
económicas y socioambientales de la población rural, mediante la aplicación de procesos de educación
no formal (Urarte, 2011 como se citó en Cárdenas, 2014).

1. Descripción del SNER
La extensión rural es definida como la instancia a través de la cual se canalizan todos los apoyos, procesos
y servicios que demanda la población rural que depende de la agricultura para su sobrevivencia. Es una
actividad de extensión realizada u ofrecida por una determinada entidad, sea esta una institución o
una organización. Este servicio y quien lo presta forman parte del SNER (Urarte, 2011 como se citó en
Cárdenas, 2014).

2. Estructura orgánica del SNER
El SNER es una instancia del MAGA, bajo el liderazgo de la DICORER. Se estructura de la siguiente
manera: Departamento de Extensión Rural, coordinaciones departamentales, coordinación de las
AMER, equipo de extensionistas que conforman el SNER, los CADER y promotores voluntarios. En
materia de desarrollo, infraestructura productiva, organización, comercialización, información, sanidad
e inocuidad, las direcciones especializadas del MAGA acompañan, asesoran y ejecutan acciones de
manera coordinada con el SNER.
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3. Departamento de Extensión Rural
Es el primer órgano operativo del servicio de extensión rural. Sus funciones son fundamentalmente
estratégicas, de coordinación y de supervisión de las actividades que ejecuta el SNER en todos los
departamentos.

4. Coordinaciones departamentales
Estas instancias son órganos que integran y canalizan todos los servicios proporcionados por el MAGA
en los departamentos, incluido el SNER. Los extensionistas están ubicados en las sedes departamentales,
pero el presupuesto ministerial no se maneja en esas instancias.

5. Agencia Municipal de Extensión Rural (AMER)
La AMER son las unidades operativas del SNER y dependen de las direcciones departamentales del MAGA.
Ejecutan la función básica de hacer extensión, difundiendo y traduciendo conocimiento, haciendo
educación no formal y construyendo aprendizajes con las personas (hombres, mujeres, jóvenes, niños y
adultos mayores) rurales que se organizan en grupos comunitarios, a partir de su interés por solucionar
un problema común o aprovechar una oportunidad. Están integradas por tres técnicos extensionistas
encargados de construir aprendizajes promoviendo, capacitando, acompañando y aconsejando a las
familias rurales, que es su población objetivo y el sujeto priorizado.

Objetivos, características, actividades y recursos
C. del SNER
1. Objetivos del SNER
En 2013 se plantearon los siguientes objetivos:
Objetivo general
Consolidar y desarrollar las capacidades de producción y de autogestión de los productores
(as) agropecuarios (as), facilitando información y acceso a conocimientos, principalmente
a través de la aplicación de modalidades en la construcción participativa, incentivando el
dinamismo social a estratos superiores de desarrollo.
Objetivos específicos
• Desarrollar las capacidades y destrezas operativas de los productores agropecuarios y sus
familias para reducir el riesgo de inseguridad alimentaria, nutricional y las condiciones
de pobreza y pobreza extrema en que se desenvuelven.
•

Capacitar a los productores agropecuarios para desarrollar procesos de agricultura
ambientalmente responsable, basados en la innovación tecnológica y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

El aporte del SNER y de los CADER al desarrollo rural en Guatemala

23

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES

•

Crear y/o consolidar capacidades de organización formal para que los productores
agropecuarios mejoren la producción y comercialización de sus productos, tengan acceso
a crédito y otros servicios financieros, así como a información estratégica, entre otros
elementos necesarios para responder competitivamente a las demandas del mercado.

•

Propiciar y fortalecer el involucramiento de los gobiernos municipales en la formación
de capacidades productivas de los agricultores en particular y en el desarrollo de sus
comunidades en general (MAGA, 2017).

2. Características o rasgos del SNER
El SNER es el mecanismo coordinador de la extensión realizada por otros actores, tanto públicos como
privados, bajo la rectoría del MAGA. En la estructura del MAGA, la DICORER y las AMER promueven
a los CADER como parte del SNER, así como el Plan Nacional de Extensión Rural. Estos instrumentos
cuentan con objetivos, normas y procedimientos.
En general, hay una fuerte debilidad del extensionismo. El SNER buscaba incorporar esfuerzos de
distintos programas para traspasar conocimiento a los agricultores. En opinión de algunos entrevistados,
el SNER es el brazo político de cualquier estrategia que el MAGA pueda implementar. Se reconoce que
el personal de campo de FAO trabaja de la mano con los extensionistas, dándoles acompañamiento y
asistencia técnica.
El sistema se orienta a la integración de los esfuerzos de las instancias públicas y privadas que realizan
proyectos y procesos de desarrollo rural, para replicar acciones y evitar la dispersión de recursos,
desarrollando sinergias institucionales.
Su objetivo es impulsar procesos de educación no formal para mejorar los sistemas productivo de familias
en condición de infrasubsistencia y subsistencia, fortaleciendo sus capacidades para lograr la seguridad
alimentaria (Beckley, 2021).

3. Retos que enfrentan los extensionistas y formas de superarlos
En respuesta a la Guía 2, los entrevistados explicaron cuáles eran a su juicio algunas estrategias que los
extensionistas pueden adoptar para vencer algunos de los desafíos que enfrentan durante el proceso de
trabajo. A continuación, se presenta un resumen de los planteamientos (Beckley, 2021):

Forma de superarlos

Retos
•
•
•

Actitud de los agricultores.
Desconocimiento de nuevas tecnologías
de producción.
Falta de conocimiento de los agricultores
sobre los alcances de la extensión rural.

•
•
•
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Forma de superarlos

Retos

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Desconocimiento de la realidad y situación de
la problemática agropecuaria.
Promover la producción de alimentos mediante
la promoción de la agricultura convencional.
Falta de presupuesto de inversión y para la de
capacitación.
Dificultad para convencer al MINEDUC y a
las OPF para que compren a los agricultores
familiares registrados como proveedores por
el MAGA.

Comprender su trabajo como parte de la
PNDRI.
Estabilidad laboral con evaluación continua.
Capacitación/formación permanente.
Contar con recursos para su trabajo.
Ganarse la confianza de las comunidades y de
las autoridades (formales y ancestrales).
Actuar en coordinación permanente como
MAGA, buscando articularse territorialmente
con los actores pertinentes para el impulso de
la PNDRI.

Paradigmas de los beneficiarios.
Poca coinversión.
Poca facilidad para movilidad a las áreas de
intervención.

Reto institucional con la dotación de recursos
para hacer su trabajo (físico, tecnológico,
financiero).
Tener soporte institucional.
Capacidad de formar equipos.
Presupuesto garantizado.
Aceptación social.
Adaptar los procesos de innovación a la nueva
realidad ambiental.
Seguridad hídrica, alimentaria y energética.

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de diagnóstico comunitario
como base para la planificación.
Promoción de la agricultura familiar y
excedentaria con modelos ancestrales que
lleven el enfoque amigable del ambiente
con lo social y económico.
Descentralización del presupuesto.
Conformación de mesa técnica municipal
del programa de alimentación escolar para
convencer a la comunidad educativa sobre
acuerdos y su aplicación.
Abordaje integral de estos retos.
Fortalecimiento del rol sectorial del MAGA
en la PNDRI.
Transformación de la agricultura familiar en
una fuente de ingresos y una vía de escape
de la pobreza. No debe vérsela únicamente
en función de la SAN, sino como una política
capaz de producir empleo (hay alrededor
de 800,000 hogares agropecuarios que se
dedican a la agricultura, según el último
censo).
Desarrollo de intervenciones diferenciadas
según las condiciones del área rural.
Asignación
de
presupuesto
para
movilización.
Dotación de equipo y herramientas.
Capacidad y humildad demostrando que no
lo sabemos todo y podemos aprender.
Intercambio de conocimientos.
Capacidad de hacer alianzas a niveles y
escalas diferentes.
Capacidad de involucramiento con actores
clave.
Utilizar los medios de comunicación a nivel
local.
Establecer alianzas con la estructura
institucional y comunitaria.

El aporte del SNER y de los CADER al desarrollo rural en Guatemala

25

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES

Forma de superarlos

Retos
•
•
•

Contratos cortos o pagos de honorarios sin
una frecuencia establecida.
Pocos o ningún recurso para traslado a
comunidades.
Injerencia política en contrataciones.

•
•

Ser ajenos a comunidades rurales.
Extensionistas no pueden tener conocimientos
sobre todos los temas.

•

Desconfianza y poca aceptación de las
instituciones de Gobierno (mayoría piensa
que todos los que trabajan en el Gobierno son
corruptos).
Tener estabilidad laboral.
Formación académica no prioriza temas de
organización y formación.

•
•

•
•

Planificación de recursos financieros que
permita elaborar contratos de al menos un año
de duración y el pago oportuno de honorarios.
Priorizar la asignación de vehículos a las AMER.

•
•

Conocimiento y adaptación a la cultura local.
Especialización en aspectos del contexto laboral.

•
•
•
•

Mayor presencia en las comunidades.
Cumplimiento de lo que se ofrece.
Logro de resultados.
Creación de más plazas 011 y descarte de
renglón 029.
Contratación de personas ligadas al tema
agrícola.

•

4. Resultados esperados
a. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejora sustantiva de la actual condición
nutricional de los niños y promover la agricultura sostenible.
b. Mayor cobertura geográfica y poblacional con iniciativas locales. Se estableció una mesa técnica de
investigación y extensión a nivel nacional, departamental y municipal. Estaba logrando muy buenos
resultados, comprometiendo a autoridades, a la sociedad civil y a los pobladores. Fue suspendida
por el despacho ministerial.
c. Regresar el MAGA al campo y dar servicios al pequeño y mediano productor.
d. Alcanzar el desarrollo sostenible y disminuir los niveles de pobreza, impulsando procesos sobre
una lógica planificada de territorio, con las comunidades y desarrollando capacidades para la
planificación y autogestión del desarrollo.
e. Dar herramientas a las familias atendidas, para que generen su alimentación y creen excedentes para
la comercialización, rehabilitando el tejido social.

El aporte del SNER y de los CADER al desarrollo rural en Guatemala

26

PROYECTO PROMOVIENDO EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

5. Estrategia de implementación
Para el logro de los resultados formulados en el marco del PEI 2021—2026 se definieron los siete ejes
estratégicos, mencionados previamente. Con relación a la estrategia de implementación del SNER, los
entrevistados señalaron que, en general, no se atiende el desarrollo rural. Es preciso combatir el crimen
organizado, que es uno de los factores que está afectando más a las familias rurales y crear anclas dignas
y funcionales para que la población no migre más.
Plantearon que el SNER debe desarrollar integralmente a las comunidades rurales, ejecutando planes
a nivel municipal, promoviendo la coordinación intra e interinstitucional, para aplicar lo plasmado
en la política; institucionalizar los procesos para que las comunidades sean sostenibles y planifiquen
participativamente. Se busca la coordinación de las entidades públicas para realizar acciones en un área
geográfica determinada.
Los entrevistados concuerdan que en los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE) y Consejos
Departamentales de Desarrollo (CODEDE) se nota la ausencia de los grupos poblacionales más excluidos,
y que por eso surgen los núcleos de gestión municipal.

6. Metas
En las entrevistas se aludió a las siguientes metas del extensionismo:
•

Para 2022 se ha incrementado en 5 % los productores capacitados y asistidos técnicamente para la
producción agrícola sostenible. La línea de base del MAGA para 2020 fue de 6,500 productores.

•

340 municipios del país con agencias de extensión rural.

•

Disminución de pobreza en familias rurales.

7. Prioridades de las AMER en el contexto del sistema: asignación
presupuestaria, recursos humanos y rol de los extensionistas
Las AMER disponen de un equipo multidisciplinario para ejecutar la estrategia de atención, que ajusta
cada agencia según lo requieran las condiciones locales. Los entrevistados mencionaron debilidades
relacionadas con la falta de recursos y la injerencia política en el nombramiento del personal, y que la
inestabilidad del renglón 029 (el 46 % de los extensionistas está nombrado en dicho renglón, según los
datos antes mencionados del personal disponible en 2022) provoca altos niveles de rotación, aparte que
muchos contratados no llenan el perfil requerido. Se carece de un sistema de profesionalización para
el personal en temas de planificación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos. Plantearon
algunas sugerencias para fortalecer el extensionismo, entre ellas la estabilidad de los recursos de todo
tipo y la profesionalización del personal (Beckley, 2021).
Con relación a la asignación presupuestaria, fue posible establecer que, de Q278 millones de que dispone
el sistema público de extensión, desde hace dos años se asignaron aproximadamente Q150 millones
para acciones operativas y así cubrir los requerimientos de apoyo de los extensionistas. El MAGA no ha
desglosado este monto por región, pero sí se trabaja en las ocho regiones del país.
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Hay tres tipos de extensionistas: el EDAR (extensionista de desarrollo agropecuario rural) que coordina la
agencia municipal, que es un profesional contratado en el renglón 011; el EHR (extensionista de hogar
rural), generalmente educadoras del hogar o trabajadoras sociales de nivel medio; y el EAF (extensionista
de agricultura familiar), un perito agrónomo.
A través de la aplicación de la Guía 2 se obtuvieron respuestas sobre el rol que desempeñan los
extensionistas de las AMER. Se presenta a continuación un resumen de las reflexiones de los expertos
entrevistados (Beckley, 2021):
•

Actividades de capacitación y asistencia técnica en temas agrícolas y pecuarios, dirigidas a los
agricultores de las comunidades que atienden (principalmente a los promotores de los CADER)
y que estos las repliquen a los demás, otros agricultores.

•

Capacitación y asistencia técnica para el fomento y fortalecimiento de la organización comunitaria
y de las familias campesinas. Se orientará hacia producción agrícola pecuaria e hidrobiológicos
para el consumo familiar y sus excedentes a la transformación y acceso a mercados, trabajando
en la conformación de redes de productores agropecuarios.

•

Organización y coordinación de la prestación de los servicios de asistencia técnica para la
producción agropecuaria.

•

Capacitación y asistencia técnica de los agricultores para el mejoramiento de las condiciones de
vida de las familias.

•

Acciones para la mitigación de los efectos del cambio climático y generación de resiliencia, así
como para el uso sostenible y conservación de los recursos naturales, como parte de sus medios
de vida.

•

Facilitación y ejecución de la formación, capacitación e intercambio de experiencias y saberes
entre las promotoras comunitarias.

•

Desarrollo de capacidades de autogestión.

•

Implementación de las estrategias del PAFFEC, con una visión más amplia de la responsabilidad
sectorial en el marco de la PNDRI, que es la producción alimentaria.

•

Fortalecer la economía campesina y la producción de alimentos.

•

Articulación necesaria e intermediación entre la familia rural productora y la entrega de servicios
tecnológicos pertinentes, acordes a sus necesidades.

•

Ajuste de conocimientos del personal, pues la mayoría viene de contextos técnicos: cuando
ingresan al MAGA no pasan por un proceso de inducción sobre metodologías y recursos que
deben tomar en cuenta en la extensión rural.

•

Ejecución de plan de trabajo en las comunidades asignadas, capacitando a los promotores
y agricultores, con un adecuado sistema de monitoreo y evaluación que permita llevar un
seguimiento objetivo de los CADER a su cargo.

•

El rol del extensionista es la extensión, y eso significa educación no formal para el desarrollo
y fortalecimiento de capacidades de producción agropecuaria, mejoramiento del hogar y
vinculación al mercado.
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8. Agencias de cooperación: experiencias positivas y negativas de
su apoyo al SNER
La valoración de los entrevistados sobre las experiencias de algunos proyectos de agencias de cooperación
internacional que priorizan el desarrollo agropecuario, se presenta a continuación (Beckley, 2021):
Experiencia de las agencias

Valoración
Positiva Negativa

Agencia o proyecto

La Unión Europea ha apoyado el PAFFEC e
invirtió recursos financieros.

X

Gestión del conocimiento.

X

CATIE – NORUEGA

X

Alianza de instancias como el
CIAT de Colombia. El MAGA
emitió una disposición para
que esta iniciativa se desarrolle
a nivel nacional.

Las
Mesas
Técnicas
Agroclimáticas
departamentales de Zacapa y Chiquimula
se reúnen trimestralmente, para que los
extensionistas conozcan esa dinámica. Tiene
tres años de funcionar. Participan algunas
ONG, IARNA e INSIVUMEH.
El desmontaje de la institucionalidad rural,
sustituida por la asistencia privada, ha
contribuido al deterioro del entorno.
Coordinación con la delegación departamental
del MAGA en Chiquimula para asistencia
técnica a los CADER de las comunidades
priorizadas.
Apoyo en Chiquimula y San Marcos, orientando
a productores sobre formas de organización,
asistencia técnica y seguimiento: 50 % CADER
y 50 % productores.
Apoyo en Chiquimula, Sololá, Alta Verapaz,
Totonicapán y Huehuetenango. MAGA trata
de que los CADER formen parte de estos
proyectos.
Organización de productores para la
comercialización, sin utilizar la figura de los
CADER. Trabajan con las oficinas de Gobierno,
pero el crédito se lo llevan los cooperantes.
Buena capacidad de gestión y articulación con
extensionistas del hogar.

X

Unión Europea

X

X

Programa de Acceso Equitativo
a los Servicios de Salud y
Seguridad Nutricional – ACH,
MdM y ASIES – financiado por
Canadá.

No valoraron

FAO

No valoraron

Unión Europea

X

X

Proyecto Popayán, USAID
IICA y Dirección departamental
del MAGA de Chimaltenango
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El modelo de extensión rural, la diferencia entre
D. el diseño y la práctica
1. Debilidades estructurales o de diseño
La información levantada dentro y fuera del MAGA sugiere que el extensionismo adolece de problemas
estructurales que deben superarse para garantizar el cumplimiento de objetivos. En opinión de algunos
entrevistados (Beckley, 2021) el extensionismo rural sufre deficiencias por falta de “ordenamiento de la
casa”.
Los viceministerios, que disponen de la mayor cantidad de recursos para inversión, no tienen vinculación
con el brazo operativo que es la extensión: no tienen extensionistas de producción bajo su autoridad. Se
espera que este error de diseño que genera duplicación de funciones, en opinión de varios, pueda ser
corregido con un nuevo ROI.
Otro aspecto que incide en la práctica efectiva del extensionismo es la excesiva centralización del
MAGA. A partir de 2012 el Gobierno adoptó, por medio del MINFIN y SEGEPLAN, el enfoque de gestión
por resultados que exige el establecimiento de centros de costo (MINFIN y SEGEPLAN, 2013). El centro
de costo es definido como la “unidad administrativa donde se realiza el proceso productivo para la
entrega de productos” (Dirección Técnica de Presupuesto, 2012). Varios informantes indicaron que en
el MAGA no existen centros de costo desconcentrados, lo que plantea serios desafíos a la ejecución de
planes y presupuestos conforme a la planificación estratégica institucional.

2. Acciones de fortalecimiento de capacidades de extensionistas
En relación con los procesos de capacitación, el MAGA no cuenta con un sistema o una estrategia para
los nuevos extensionistas. Según indicaron algunos extensionistas (Landini y Vargas, 2017), dependiendo
del momento en el que ingresaron recibieron o no una inducción donde se les explicó el funcionamiento
del MAGA, la metodología “Campesino a campesino”, la PNDRI, el PAFFEC y el SNER.
Otros manifestaron haber recibido un material de capacitación titulado ‘Cuadernos de Extensionistas’,
publicado por el MAGA en 2014, con el apoyo de Acción contra el Hambre, FAO y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), pero pese a contar con material educativo, no se tuvo una experiencia de
capacitación como tal. En contraste, destacan el uso de estrategias individuales, incluso a nivel de las
AMER, para lograr la formación inicial. La utilizada por la mayoría es la búsqueda en internet, además
de recibir orientación de los extensionistas de mayor experiencia, con buena voluntad para acompañar
a los nuevos.
Los extensionistas entrevistados para el estudio de Landini y Vargas (2017) indicaron que, pese a existir
una Unidad de Capacitación departamental, no hay un plan sistemático de capacitación debido a la falta
de recursos económicos. Reciben capacitación con alguna periodicidad, y con menor frecuencia en los
últimos años, pero no de forma permanente o coordinada, desarrollando temas que dependen de lo que
otros actores ofrecen (principalmente la cooperación internacional).

El aporte del SNER y de los CADER al desarrollo rural en Guatemala

30

PROYECTO PROMOVIENDO EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

Respecto a los contenidos de la capacitación, los temas más frecuentes son los relativos al funcionamiento
y las políticas institucionales (PNDRI, PAFFEC); productivos como huertos, agricultura orgánica,
conservación de suelos y cosecha de agua. No se mencionan temas orientados a fortalecer habilidades
en metodologías de extensión, relacionamiento con productores y manejo de grupos. La cooperación
internacional y la Universidad de San Carlos de Guatemala han impartido cursos sobre extensión,
abarcando gran parte de los extensionistas, pero por la alta rotación de personal muchos ya no laboran
en la institución.
Analizando el trabajo de extensión rural del MAGA, es importante señalar que, si bien se incorporan
algunos elementos del modelo “Campesino a campesino”, como la formación de promotores para que
adopten el rol de multiplicadores, a nivel operativo la propuesta es bastante diferente, incluso opuesta
al marco conceptual original, pues el MAGA realiza “formación en cascada”, un modelo en el cual
los extensionistas reciben capacitación que replican con los promotores y estos con el resto de los
productores. Así, el énfasis de la metodología “Campesino a campesino” en la experimentación activa
de los promotores (que lleva al convencimiento personal sobre nuevas prácticas y a la generación
conocimientos) es reemplazado por la capacitación a promotores, para que ellos generen parcelas
demostrativas en sus predios. Más que priorizar la experimentación de los promotores y el intercambio de
conocimientos entre pares, se replica el modelo difusionista clásico con la mediación de un “adoptante
temprano” (Landini y Vargas, 2017).

3. ¿Cuál es el modelo de extensionismo rural que utiliza
actualmente el MAGA y cómo calificaría su efectividad?
En opinión de varios informantes en los CADER se utiliza el enfoque de “Campesino a campesino”. El
modelo participativo es adecuado, pero no ha sido efectivo porque no se aplica de forma integral, ni
sistemática. La aplicación es solo parcial. Por ello, no se puede medir su efectividad (Beckley, 2021). Por
otra parte, se indica que la piedra angular del extensionismo son las AMER, que utilizan una metodología
participativa.
La cadena de mando es confusa. En el Manual de Normas y Procedimientos de la DICORER (MAGA,
2020), aparecen tres subdirecciones y no hay ni claridad, en particular para el personal nuevo, sobre las
funciones de cada una de ellas en relación con el PAFFEC.
Las actividades son aisladas, no hay una lógica de planificación, ni herramientas orientadoras. Los
productores llegan a las oficinas del MAGA, pues el personal tiene dificultades o no puede trasladarse a
las comunidades, especialmente a las más alejadas. Muchas reuniones programadas no se desarrollan y,
en palabras de un entrevistado, no hay ninguna estrategia de extensión agrícola.
En general, es posible aseverar, que el servicio de extensión rural se ha enfocado en las prioridades de la
PNDRI. El área rural y el sector agropecuario e hidrobiológico siguen siendo temas críticos de la agenda
pública agropecuaria. Hay acciones orientadas al desarrollo agropecuario, pero hay una brecha de
atención o cobertura de asistencia técnica en temas de producción de alimentos y persisten limitaciones
de acceso a mercados para la población de las comunidades más alejadas.
Con relación a la calificación que dieron los entrevistados a la efectividad del modelo actual de
extensionismo, ninguno sugirió que sea 100 % efectivo, tres de nueve manifestaron que daban un 70 %
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de efectividad, mientras que los seis restantes dieron 40 % de efectividad. En suma, las apreciaciones
sobre el extensionismo son en general negativas.

E. Fortalezas y debilidades del SNER
1. Factores de éxito en el desempeño de los extensionistas
En las entrevistas (Beckley, 2021) se esclareció cuáles eran, a juicio de los expertos, algunos factores que
explican que los extensionistas tengan o no un buen desempeño. Un factor que todos identificaron tiene
que ver con las características mismas del extensionista.
•

Grado de cumplimiento con el perfil ocupacional requerido.

•

Buen conocimiento del territorio y población asignados.

•

Actitud de servicio, voluntad para servir, empatía, mística y compromiso.

•

El extensionista debe tener habilidades para transmitir conocimientos.

•

Actitud propositiva para el logro de cambios permanentes.

•

Extensionistas comprenden el rol del MAGA en el desarrollo rural.

En segundo término, hay factores facilitadores que tienen que ver con el modelo de trabajo que debe
seguir el extensionista, incluyendo:
•

Decisión política de priorizar la agricultura familiar.

•

Políticas que definen claramente prioridades y compromisos de inversión.

•

Disponibilidad de recursos en general, pero sobre todo medios de transporte.

•

Número manejable de agricultores asignados.

•

Aplicación integral y sistemática del enfoque participativo.

•

La eliminación de las actividades asistencialistas en los planes de trabajo de los extensionistas.

•

Proceso continuo de inducción y formación sobre extensionismo y áreas técnicas de desarrollo
agropecuario.

Finalmente, se reconoció que existen factores positivos que se vinculan a temas administrativos, como
por ejemplo:
•

Modalidad de contratación (011) y la estabilidad laboral (que no significa inamovilidad) garantizan
un desempeño positivo.
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•

Extensionistas reciben realimentación de su accionar a través de supervisión y evaluación de
desempeño, cuando ocurren.

•

Extensionistas formulan una planificación multianual con indicadores medibles, a partir de identificar
la problemática agropecuaria mediante un diagnóstico comunitario.

•

Desconcentración y asignación de presupuesto para cumplir con los planes grupales comunitarios,
lo que implica asignar insumos y equipos.

•

Asignación de fondos para proyectos productivos en las comunidades.

•

Acceso a financiamiento mediante créditos con tasas de interés blandas, orientados a los proyectos
productivos de las familias rurales (Landini y Vargas, 2017).

2. Enfoque utilizado para el análisis de debilidades
Para identificar las principales debilidades del SNER se utiliza en este apartado el análisis realizado por
Landini y Vargas (2017), quienes describen los problemas que el SNER y los extensionistas enfrentan para
alcanzar alto impacto en la producción, ingresos y condiciones de seguridad alimentaria y nutricional
de las familias atendidas.
Se parte en el citado estudio de reconocer que existen diversos criterios para categorizar problemas. Los
investigadores los clasificaron en: político-institucionales, los relacionados con la práctica de extensión
rural y los proyectos de apoyo a los agricultores familiares, y los vinculados con los agricultores y con el
impacto de las acciones e intervenciones.
A continuación, se presenta una síntesis del análisis de cada una de estas áreas, tomando tanto los
problemas identificados por los extensionistas entrevistados, como los definidos a partir de la reflexión
del equipo consultor.

2.1 Problemas político-institucionales
Los problemas más importantes de tipo político-institucional son el elevado grado de politización de la
labor de extensión y las deficiencias en articulación interinstitucional (discutido previamente).
En relación con el elevado grado de politización de las acciones de extensión, destacan la incidencia de
alcaldes y diputados en la selección y permanencia de los extensionistas. Los extensionistas mencionan
que para permanecer en el puesto no es necesario tener mejor formación o mayor experiencia, sino
tener un “padrino político”.
Hay también injerencia cuando los extensionistas reciben apoyo de los alcaldes, que les proporcionan
locales, combustible, vehículos o semillas, cuando el MAGA no provee estas facilidades, pero tratan de
someterlos a su autoridad. Esto ha llegado a extremos cuando un alcalde desconoce el rol del promotor
en los CADER, nombra a técnicos de su preferencia y acaba con los procesos en marcha.
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2.2 Debilidad estructural del sistema de extensión rural
La debilidad del sistema de extensión rural es resultado de factores que afectan su capacidad para
actuar de manera sólida y coordinada; de alcanzar los resultados en materia de seguridad alimentaria y
aumento de la producción; y de impulso al desarrollo rural. Entre ellos cabe mencionar:
•

Contratos por períodos cortos y alta rotación de extensionistas

Un alto porcentaje de los extensionistas del MAGA tiene puestos temporales que se renuevan con
periodicidad reducida (en 2017 el período medio de contratación fue de cuatro meses). Las exigencias
de alcaldes para cambiar a los extensionistas del municipio, incide en la rotación y en la merma de la
eficacia y eficiencia del trabajo. La inestabilidad se incrementa al no saber si los extensionistas han sido
confirmados o no, a lo que se agrega el retraso en los pagos.
•

Falta de recursos operativos, vehículos e insumos

La escasez de recursos para ejecutar las acciones de extensión limita la cantidad de actividades y su
impacto, reduciendo el potencial de los extensionistas como agentes de desarrollo. Las AMER no tienen
oficinas propias y no cuentan, salvo cuando reciben apoyo de la cooperación internacional o de las
municipalidades, con medio de transporte y combustible, y carecen de insumos para la capacitación
de los productores. Estas dificultades se enfrentan coordinando con otras instituciones, compartiendo el
vehículo en los viajes o, más frecuentemente, aportando dinero de su bolsillo.
•

Falta de un sistema de seguimiento y evaluación que favorezca y facilite procesos de aprendizaje y
mejora

El modelo de seguimiento y evaluación de la labor de extensión está orientado a supervisar y controlar el
trabajo de los técnicos, lo cual es insuficiente, ya que no existen estrategias de análisis de los resultados
del trabajo, que permitan realizar mejoras e innovaciones para superar los problemas y fortalecer el
impacto del trabajo realizado.
•

Falta de lineamientos institucionales estables para el trabajo de extensión rural

Hay un ordenamiento técnico del trabajo de extensión como resultado de los lineamientos del PAFFEC y
de la estructura de los CADER, pero hace falta sistematizar el modelo. Los extensionistas destacaron que
se cambian constantemente las estrategias y lineamientos, por lo que hay escasa continuidad. Comentó
un extensionista: “viene un gobierno y se le ocurre una… [nueva idea] y hay que empezar de cero,
hay que borrar todo lo que hicimos anteriormente y comenzar con lo que el gobierno dice” (Landini y
Vargas, 2017).
•

Problemas de cobertura y falta de recursos humanos

La cantidad de extensionistas es insuficiente para alcanzar a los productores que necesitan asistencia,
lo cual provoca que no se dé seguimiento adecuado a todos los CADER y que se midan únicamente
metas cuantitativas (números de personas o CADER atendidos), sin evaluar los resultados o el impacto
del apoyo.
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Excesiva centralización

La concentración de la toma de decisiones en el nivel central del MAGA impide ajustarse a las
necesidades o al contexto de los territorios. Como dice un entrevistado: “los proyectos vienen de Guate
y entonces dice ‘tantos sistemas de riego’, y el problema [de los productores] es que no hay agua, y
entonces, ¿dónde ponerlos si no hay agua?”. Acompaña a esta modalidad de toma de decisiones la
escasa desconcentración para la ejecución de fondos a nivel departamental, lo que reduce la capacidad
de toma de decisiones.
•

Problemas de articulación con otras instituciones en el marco del SNER

Se comenta que se realiza trabajo de articulación interinstitucional, particularmente en el marco de
las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN). Sin embargo, la
articulación es más el resultado de intereses e iniciativas personales que de procesos institucionales.
No se conversa con instituciones de investigación (ICTA o Universidad de San Carlos de Guatemala), o
entidades que realizan extensión rural, como ANACAFE, lo que explica la falta de un sistema nacional
de innovación agrícola.
•

Pérdida de compromiso e iniciativa de los extensionistas

Hay extensionistas comprometidos con su trabajo, pero los nombramientos por razones políticas fomentan
el desempeño inadecuado, al no poder exigir cumplimiento. Se sabe, además, que muchos extensionistas
están atentos a buscar y conseguir otras opciones laborales, aunque los salarios sean menores. Por
último, el contexto complejo institucional y la incertidumbre provocan que los extensionistas pierdan el
entusiasmo inicial. Se produce, a partir de ello, la pérdida de compromiso e iniciativa de muchos.
•

Falta de formación de los extensionistas y ausencia de plan de capacitación

En términos generales, la mayoría de extensionistas recibieron una pequeña inducción sobre la estructura
del MAGA, pero no capacitación específica para ser extensionistas o para implementar la metodología
“Campesino a campesino”. Muchos de los formados en extensión rural ya no trabajan en la institución
porque no fueron recontratados. Se vive en una cultura donde se “maquilla” la realidad para sobrevivir
y permanecer en el sistema a pedido de autoridades o de padrinos políticos. Tampoco existe un plan
de capacitación sistemática para los extensionistas, por lo que las actividades se organizan según la
disponibilidad de capacitadores o las prioridades de los cooperantes, y no a partir de las necesidades
objetivas de los extensionistas.
•

Pérdida de memoria institucional y de vínculos establecidos por la rotación de extensionistas

El cambio frecuente de extensionistas tiene consecuencias graves para el trabajo en los territorios, llegando
incluso, en casos extremos, al cambio de todos los extensionistas de un municipio por presiones de los
alcaldes, suspendiendo procesos y que se pierdan los vínculos de trabajo y confianza con productores
e instituciones. La pérdida de esos vínculos lleva a que los productores sean cada vez más desconfiados
y renuentes a trabajar con los extensionistas, y a que las otras instituciones ya no se comprometan con
el MAGA.
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Escasa efectividad e impacto de la metodología “Campesino a campesino”

El trabajo de extensión rural que implementa el MAGA se apoya en el supuesto de que la metodología
“Campesino a campesino” genera los resultados deseados. Sin embargo, como explica un extensionista
“el papel [es decir, la teoría sobre cómo debería funcionar la metodología] aguanta con todo”. En esta
línea, hay pocos recursos para reunir a los promotores y capacitarlos. Los extensionistas entrevistados
y los productores señalan que las réplicas a cargo de los promotores tienen fallas por la deficiente
capacitación.

2.3 Limitantes vinculadas con los agricultores y con el impacto de
dichas acciones e intervenciones
•

Actitud asistencialista y cortoplacista de los productores

Los extensionistas comentan que uno de los mayores problemas es la “actitud asistencialista de los
productores”. No se interesan por el acompañamiento técnico. Solo buscan el acceso a insumos y otras
ayudas materiales que les benefician en el corto plazo.
•

Desconfianza y escasa credibilidad de los extensionistas

Se comenta, también, la desconfianza y falta de credibilidad que generan la institución y los extensionistas.
Hay varias causas: en primer lugar, se pierde credibilidad cuando se cortan procesos y cuando los
extensionistas no cumplen con los compromisos de llevar cierto tipo de ayudas prometidas, y cuando
los productores toman conciencia de que las entregas siguen criterios político-partidarios o tienen
expectativas de ayuda que no se cumplen.
•

CADER débiles, baja participación e involucramiento

La debilidad de muchos CADER afecta a los extensionistas y los que dejan de reunirse o de trabajar en
conjunto llegan al punto de disolverse. Pero los que continúan activos no funcionan como se espera.
Hay CADER que no tienen promotor o parcela demostrativa efectiva y útil, e integrantes comprometidos.
•

Baja replicación, escaso cambio técnico y persistencia de los problemas

Por último, en un contexto de limitado involucramiento de los integrantes de los CADER, se observan
escasos cambios a nivel técnico-productivo. De esta forma, persisten problemas productivos como bajo
rendimiento de los cultivos, pérdida de fertilidad del suelo y alto impacto de fenómenos como plagas y
sequías, y se mantienen la pobreza e inseguridad alimentaria en que viven muchos de los productores
beneficiarios del MAGA.
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IV. Los Centros de Aprendizaje
para el Desarrollo Rural
A. ¿Qué son los CADER?
El trabajo de extensión rural del MAGA se sostiene con la metodología “Campesino a Campesino” que
surge en la década de los 70 en Guatemala, aunque luego se populariza en Nicaragua (Holt Giménez,
2008). Se fundamenta en pilares como el intercambio de conocimientos y experiencias entre productores,
la experimentación en pequeña escala, el aprendizaje práctico/experiencial, el reconocimiento del valor
del saber local y el efecto multiplicador de los nuevos conocimientos a partir de la figura del promotor,
en reemplazo del extensionista tradicional (Bakker y Gómez Hernández, 2010; MAGA, 2014).
El MAGA aplica la metodología “Campesino a campesino” en los CADER, que son grupos de productores
que se organizan para mejorar su producción alrededor de un predio o parcela, que sirve como espacio
de experimentación y aprendizaje. Los centros cuentan con uno o dos promotores que coordinan y
facilitan al grupo, además de recibir el apoyo directo de un extensionista (Landini y Vargas, 2017).
Usualmente los CADER los integran entre 15 y 25 productores. La mayoría son mixtos (integrados
fundamentalmente por hombres), pero existen algunos que son exclusivamente de mujeres o de jóvenes.
La cantidad de CADER en cada municipio es variable y la mayoría están inactivos. El número de CADER
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a cargo de un extensionista también es variable, oscilando entre 5 y 15 (el promedio que resulta del
número de CADER reportados y los extensionistas disponibles, es de 9.6 centros por extensionista). Los
promotores son elegidos por los integrantes de los CADER, en función de sus capacidades y liderazgo,
aunque a veces son influenciados por políticos locales y terminan funcionando como articuladores
político- partidarios.
En la Memoria de labores del MAGA 2021-2022 se indica que en 2021 funcionaron 5,6444 centros de
aprendizaje (no son mencionados como CADER) y en otra página mencionan 6,388. Los departamentos
con mayor número de centros son Huehuetenango con 546 y Quetzaltenango con 510, y el menor
número corresponde a Izabal con 86. Agrega la memoria que en esos centros participaron 149,281
agricultores, 110,663 (74 %) mujeres y 38,618 (26 %) hombres (MAGA, 2021a). La Encuesta Nacional
de Empleo e Ingresos (ENEI) de 2021 reporta 806,143 trabajadores por cuenta propia agrícolas, de los
cuales 679,102 (84 %) son hombres y 127,041 (16 % mujeres), lo que significa que los CADER atienden
al 5.6 % de los hombres trabajadores agrícolas por cuenta propia. Este segmento de la población ocupada
tiene un ingreso precario. De acuerdo con la ENEI de 2021, su ingreso promedio mensual (hombres y
mujeres) fue de Q1,578.86, que equivalen al 55 % del salario mínimo para actividades agrícolas vigente
para ese año (Q2,872.55).
El predio o parcela del CADER está casi siempre ubicado en la casa del promotor. La modalidad de
trabajo de cada AMER y de cada extensionista es variable. En teoría el extensionista elabora un plan
anual de trabajo, con un diagnóstico de necesidades y un listado de temas de capacitación. En la práctica
no se cumple debido a los cambios constantes de extensionistas y la baja cobertura por la cantidad de
CADER asignados. Las extensionistas para el Hogar Rural trabajan con las mujeres o las esposas de los
integrantes de los CADER, sin aplicar la metodología “Campesino a campesino”.
La capacitación en materia productiva se realiza de manera individual o colectiva con la responsabilidad
de aplicar lo aprendido en el predio (como una parcela demostrativa). En algunos casos los extensionistas
dan seguimiento al trabajo del promotor en su predio, o apoyan cuando los promotores replican con
sus pares los temas en los que fueron capacitados. Dada la cantidad de CADER y la restricción para el
trabajo de campo, las visitas de seguimiento a los promotores son muy esporádicas.
Un CADER se conforma por:
•
•
•

Un promotor voluntario quien actúa como coordinador y facilitador.
Un grupo de familias rurales. De acuerdo con los datos de MAGA (2021a) el promedio de integrantes
oscila entre 23 y 26 personas.
Un menú de innovaciones tecnológicas impulsadas por el SNER, para incrementar la productividad
agropecuaria, mejorar el hogar rural y proteger los recursos naturales.

Los promotores voluntarios son líderes nombrados por los grupos comunitarios. Reciben capacitación
del extensionista y tienen la responsabilidad de ser interlocutores entre este y el grupo, para definir y
gestionar las actividades programadas, buscando generar un efecto multiplicador. No es remunerado,
pero el MAGA decide los incentivos a los que podrá tener acceso por su apoyo a los procesos de
capacitación y asistencia (MAGA, 2013).

4

En la página 41 de la Memoria del MAGA se indica ese número, pero en la página 44 mencionan 6,388.
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¿Cómo se vincula el modelo CADER con el
B. concepto de desarrollo rural?
Los entrevistados (Beckley, 2021) manifestaron que el equipo de extensión rural se vincula con los
promotores para ayudarlos a integrar los CADER. El modelo de trabajo de los centros asume el enfoque
participativo del desarrollo rural, pues trabajan con el sistema “aprender haciendo” y abordan la
producción alimentaria partiendo del reconocimiento de las necesidades de los miembros de los CADER,
con pertinencia cultural y enfoque de género.
Los entrevistados agregan que no hay congruencia entre los CADER y el desarrollo rural, porque en
la práctica no se ejecuta nada de lo que se propone teóricamente. El desarrollo rural considera varios
factores o elementos (económicos, políticos, ambientales, culturales, sociales y otros) y propone la multi
o intersectorialidad, mientras que el modelo de extensión rural se enfoca en la producción agropecuaria
y el consumo de alimentos.
Es muy limitado pensar en desarrollo rural solo desde el ángulo agropecuario: la evidencia muestra que las
zonas rurales tienen el potencial de diversificar sus actividades de generación de ingresos y de creación
de bienestar. Al considerar las dimensiones territoriales del desarrollo rural no es posible concentrarse
únicamente en el desarrollo económico, falta incluir aspectos sociales, laborales, culturales, entre otros.
Este es un desafío que sobrepasa al MAGA. Un ejemplo de la integralidad del desarrollo rural es el
programa escolar. Se cuenta con una ley, un reglamento, un programa descentralizado. En su ejecución,
sin embargo, debe haber sinergias entre agricultura y educación.
El proceso metodológico es uno de los aspectos más importantes. Inicia con los principales actores
que son las familias campesinas, quienes deben generar ideas, planificar junto con los extensionistas,
ejecutar, dar seguimiento y evaluar para medir los resultados.
La participación de la mujer es parte de la feminización de la agricultura. En cualquier proceso de
desarrollo, pero en particular en el desarrollo rural, es importante incluir a las mujeres como actores
que se incorporan a los espacios de participación. El aumento de la participación de la mujer en
actividades productivas en el sector agrícola, en general, y en los CADER, en particular, es una ventaja
que obliga a hacer ajustes en las estrategias de trabajo del extensionismo – sin descuidar la búsqueda de
la participación de los hombres, especialmente si su baja presencia se debe a que no perciben beneficios
en materia de aprendizaje - partiendo del análisis de las causas e implicaciones de este incremento, las
cuales se resumen a continuación:
•

Debido a que el hombre se dedica a actividades fuera del hogar, la mujer asume las actividades del
hogar, incluyendo las agrícolas.

•

Por falta de oportunidades de empleo digno, el hombre migra a las ciudades y otros países, por lo
que las mujeres se hacen cargo del manejo del hogar.

•

La agricultura familiar no permite mejorar los ingresos y satisfacer las necesidades básicas de la
familia.
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•

Las amas de casa han tenido que aceptar el reto de atender la producción de alimentos y la actividad
pecuaria con fines de seguridad alimentaria.

•

Es indispensable la participación protagónica de las mujeres en los CADER y su rol no puede reducirse
a la atención de las necesidades hogareñas.

•

Con un correcto acompañamiento, las mujeres pueden involucrarse y asumir roles de liderazgo en
el largo plazo.

•

Dado que asumir liderazgo puede significar recarga de trabajo en el hogar, hay que involucrar a toda
la familia.

•

Hay falta de interés en algunos hombres para asistir a las reuniones y capacitarse, por esa razón
“mandan” a las mujeres (compañera, esposa, madre o hija).

•

Los temas relacionados con huertos del hogar y aves, y los horarios, facilitan la participación de las
mujeres.

El modelo de los CADER se vincula al desarrollo rural exclusivamente bajo el lente sectorial en temas
estrictamente agropecuarios.

C. Logros de los CADER
Según los expertos entrevistados, los logros alcanzados por los CADER son, entre otros, los siguientes
(Beckley, 2021):

1. Aumento del rendimiento de la actividad agrícola y mayores
días de ocupación en el terreno familiar
•

Los logros en algunos grupos son el registro como proveedores del programa de alimentación escolar.

•

La implementación de prácticas agroecológicas, para producir alimentos saludables orgánicos.

•

Implementación de cultivos no tradicionales en las áreas de intervención.

•

Influencia en el desarrollo de los integrantes (desde lo agrícola hasta el consumo de alimentos).

•

CADER apoyados por ACH logran avances importantes en cuanto al aumento del rendimiento de la
producción agrícola y fortalecimiento de capacidades a nivel comunitario e individual.

•

La presencia continua del personal de ACH permite que los avances sean más notables.

•

No existe documentación sistematizada ni evaluaciones de impacto.

•

Se han logrado aumentos de 25 % en rendimiento agrícola.

•

Cuando hay enfoque hacia la productividad, se logra mejorar la calidad en cadenas específicas,
aunque estas experiencias son muy escasas.
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2. Logros derivados de la mayor participación de mujeres
•

Permite que las mujeres sean sujeto de cambio en las comunidades.

•

Mayor participación de la mujer, no solamente en la producción, sino en la comercialización y la
administración de las utilidades.

•

Los hombres no administran adecuadamente los recursos económicos, por lo que el mayor involucramiento
de las mujeres puede significar mejores ingresos familiares.

•

Hay mucha participación de mujeres cuando la capacitación va orientada a la preparación de alimentos,
la agroindustria y el emprendimiento familiar, porque les permiten generar ingresos.

•

La protección del patrimonio familiar pecuario de traspatio mediante la aplicación de la profilaxis.

•

Vinculación de grupos de mujeres a la producción de huevos y al programa de alimentación escolar.

•

De los CADER visitados en coordinación con extensionistas, el 50 % de la participación de mujeres se
enfoca en procesos formativos y de experimentación, pues las mujeres buscan capacitarse más que los
hombres.

•

Poco a poco se descubren liderazgos potenciales y tienen un rol más activo en la toma de decisiones.

•

Así también, aumenta su seguridad cuando abordan ciertos temas o interviene en las reuniones, lo cual
demuestra al resto del grupo (hombres) que las mujeres pueden tener un papel preponderante y no
únicamente un rol pasivo.

•

Empoderamiento de la mujer.

•

Vinculación al mercado.

•

Mejoramiento de la dieta y la nutrición.

•

Salud preventiva.

•

Agricultura de patio.

•

El reconocimiento y dignificación de la mujer.

•

Aprendizaje de algunas técnicas agrícolas.

•

Mejoramiento de las condiciones de vida en cuanto a salud y saneamiento.

•

Alimentación mejorada debido a que hay más alimentos y se incorporan nuevas técnicas de preparación.

•

Buena participación: la mayoría de integrantes de los CADER son mujeres, pero muchas se quedan sin
actividades porque faltan recursos para ejecutar proyectos.

•

Las mujeres logran generar ingresos complementaros.
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3. Logros relacionados con la seguridad alimentaria y el
mejoramiento de la salud y nutrición familiar
•

La diversificación de la producción y la participación de la mujer en la producción familiar permiten
asegurar alimentos suficientes y de buena calidad para la familia.

•

Mejoran los huertos familiares con plantas nativas comestibles y medicinales.

•

La utilización de semillas mejoradas de maíz y frijol para perfeccionar el sistema milpa.

•

La capacitación a mujeres en temas de preparación de alimentos, higiene, inocuidad y acondicionamiento
de los ambientes en el hogar, con enfoque de casa hogar saludable.

•

En los CADER que atiende ACH se ha visto incremento en la disponibilidad de alimentos y se promueve
un adecuado uso de los productos de la cosecha, mediante demostraciones de preparación de alimentos.

•

Hay CADER que producen cultivos destinados a la venta, lo cual genera ingresos. Estos grupos son una
plataforma para promover el mejoramiento de la vivienda, con el apoyo de los promotores agrícolas.

•

Mayor cobertura geográfica.

•

En la administración anterior la estrategia nacional para la reducción de la desnutrición crónica era uno
de los componentes del PAFFEC.

•

Todo el componente de hogar saludable, incluido el manejo seguro del agua.

•

Aprovechamiento de los recursos locales.

4. Otros logros
•

La conformación de equipos multidisciplinarios (agrónomos, veterinarios, trabajadoras sociales,
administradores de empresas) permite ejecutar planes de trabajo que fortalecen el conocimiento técnico
y de apoyo a los beneficiarios del SNER.

•

El principal logro debiera estar relacionado con la implementación de la metodología “Campesino a
campesino”, que permitiría a los extensionistas dar un salto cualitativo que contribuiría a la ejecución de
la PNDRI, que los denomina extensionistas para el desarrollo rural.

•

Incremento de la productividad para mejorar el consumo a los alimentos.

•

Cambio de comportamiento a partir de la inclusión de mayor diversidad de alimentos en las comunidades.

•

Organización comunitaria.

•

Lograr la promotoría a nivel comunitario.

•

Cada CADER nombra a su promotor que es un agente de cambio de la comunidad.
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D. Fortalezas y debilidades de los CADER
1. Apreciaciones obtenidas en las entrevistas (Beckley, 2021):
Fortalezas
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de aprendizaje de nuevas
tecnologías.
Cambio de actitudes en la gestión de su
desarrollo.
Genera emprendimientos para el desarrollo
agrícola.
Participación de la familia en la producción
para la seguridad alimentaria.
Apropiados para aplicar la metodología
“Campesino a campesino”, con la
orientación de los extensionistas,
promoviendo la transferencia horizontal.
Centros de aprendizaje interactivo.
Orientados a la productividad.
Modelo de organización comunitaria que
permite trabajar en diferentes temas.
Promueven liderazgos trascendiendo la
estructura de los COCODE.
Fomentan solidaridad.
Organización de las familias congruente con
equidad de género y multiculturalidad.
Se aprende haciendo.
Facilita intercambio de conocimientos, de
experiencias y de apoyo mutuo.
Permite empoderamiento del grupo.
Mayor cobertura geográfica y poblacional.
Organización que pertenece a la
comunidad.
Sistema de enseñanza aprendizaje.
Abren mercados hasta llevarlos a un espacio
departamental.

Debilidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baja participación comunitaria en su
formación.
Dificultad para romper el paternalismo
gubernamental.
Falta de recursos para invertir en sus
proyectos de desarrollo.
Cambio climático afecta producción
(sequias, inundaciones y falta de agua en
verano).
Sin un correcto acompañamiento, los
avances en la conformación de los grupos
pueden verse mermados.
En algunas ocasiones son controlados por
los COCODE, lo que llega a politizarlos.
Injerencia de actores políticos.
Deficiencias en las capacidades de los
extensionistas para aplicar el modelo.
La figura original responde a una estrategia
de interés partidista, para entregar insumos
con fines políticos.
Falta de continuidad de los equipos por la
inestabilidad laboral.
A los productores con genuino interés por
capacitarse que no participan políticamente,
no les dan insumos.
Los verdaderos mecanismos de participación
son los COCODE, no siempre tomados en
cuenta al crear los CADER.
Los insumos llegan a través de los Consejos
de Desarrollo, por lo que muchos COCODE
forman parte y representan a los CADER.
Se pierden los proyectos cuando finaliza la
asistencia técnica y no hay apoyo para se
consoliden.
No hay claridad sobre el tiempo que debe
atender un CADER a sus integrantes.
No hay objetivos de entrada y salida para
alcanzar resultados en el CADER.
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2. Descripción de los CADER que participaron en los grupos
focales
Los integrantes de CADER que participaron en los grupos focales de este estudio tienen entre dos y 14
años de existir y todos iniciaron con el apoyo del MAGA (Escobar, 2021).
En cuatro de los cinco grupos las integrantes fueron exclusiva o mayoritariamente mujeres, tanto jóvenes
como personas mayores, con predominio de las amas de casa. Indicaron que los hombres no están
interesados en las actividades del CADER o sus responsabilidades laborales les impiden incorporarse.
Son representados por una persona - en varios casos se identificó como promotora – que además es el
enlace con otras instancias y convoca a sus integrantes. Ejerce un fuerte liderazgo, pero las decisiones
se toman en grupo.
Las actividades productivas de los grupos incluyen siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas,
elaboración de manualidades y otros artículos - como canastas -, cocina, panadería, repostería y
bordados.

3. Principales problemas y necesidades identificados en los
grupos focales
3.1.

Problemas

“La cosecha se perdió”; “…no están las herramientas que dio el MAGA” (alguien del grupo comentó que
hay una bodega con esas herramientas).
“No se tienen noticias del extensionista, se llevó pollos que había cuidado el grupo”.
“No podemos poner a nuestros niños en la escuela, no tenemos un ingreso pues, hay esposos que
toman, hay madres solteras y hay jóvenes entre nosotros, y por eso es que estamos luchando para poder
encontrar algo”.
“Por la pandemia hay muchas necesidades, ya que no hay ventas”.
“Somos 20 que estamos ahorita, pero la verdad que nos ayudó mucho cuando empezamos a tejer
porque era un producto que podíamos vender, sacarlo al mercado, pero ya cuando entró el problema
que estamos ahorita, ya no se pudo. El material se terminó, nos quedamos sin capital, porque por las
enfermedades (…) se tuvo que agarrar dinero para comer y en eso que las lluvias vinieron, (…) se
jodieron las siembras y de ahí ya no se pudo hacer nada”.

3.2
•

Necesidades

Materiales, insumos, herramientas, capital de trabajo: “Facilitar la compra de materiales” (contactos
con proveedores), “semillas de algo distinto (…) lechuga, repollo, coliflor, cebolla, chile pimiento,
berenjena, pepino… que sí se dan en el lugar”; “Nosotros lo que necesitamos es abono y víveres”.
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“Abono o un poco de insecticidas para combatir plagas”; “…insumos y fondo para trabajar”; “bombas
para fumigar”; “azadón, pala, machete, es que nosotros parecemos hombres”. “Para las hortalizas,
por ejemplo, para fumigarlas no tenemos bombas, azadón, todo eso para limpiar”.
•

Apoyo para comercialización y ventas: “…abrir puertas para vender los productos”. “¿Cómo sacar el
producto? Apoyo para sacar el producto. Ir a otras aldeas”. “Conseguir donde vender los productos”.
Solo una persona mencionó que tiene donde vender: “Sí, nosotros vendemos en el mercado, aldea
Chocolá”.

•

Capacitación para aprender otras cosas: “Que nos vengan a enseñar cloro, desinfectante”; “…de
repente coser”; “manualidades”; “…también que uno ya aprenda y pueda vender”. “Bisutería, eso
es algo bonito que cualquier persona le gusta usar aretíos, collarcitos, de repente una bolsa. Bolsas
también”.

•

Espacio físico: “…un predio para tener casa propia de la cooperativa, para hacer talleres,
capacitaciones, tener las máquinas, sede de proyectos”; “hay más personas que quieren venir. De
repente necesitamos un lugar, una galera, sillas, aquí prestamos lo que nos va a servir. Aquí vamos
con la vecina a que nos preste las sillas, mesas”.

•

Asesoría: “Algo para que funcione mejor el grupo”.

•

Ayuda humanitaria: “Ayuda seño, hemos solicitado, nadie nos ha apoyado seño”.

•

Pago de personal: “En la cooperativa se necesita estar pidiendo a las socias para el pago de contadora,
teléfono, pasajes y alimentación cuando hacen algún viaje”.

4. Beneficios y apoyo que reciben los CADER
4.1
•

Del MAGA

Talleres, capacitación, materiales, materia prima.
Los facilitadores llevan todo: “La repostería, ahí no necesitamos nada, nosotros no ponemos nada de
dinero, solo el tiempo, solo ayudar a hacerlo”. “La seño pone todas las cosas, nosotros no ponemos
nada. Si ella hace comida, ella trae todo”. En un taller mencionaron que las mujeres ponen su dinero
para comprar los insumos.

•

Asesoría técnica (ingenieros, facilitadores)
“Nos ayudan a limpiar a sembrar, si usted no tiene la siembra él nos ayuda a sembrar, a limpiar”.
“Vienen a revisar los huertos cómo van, todos los lunes vienen a revisar”.
“Nosotros aquí, hay plaga en las plantas, cada quien resuelve, individual (…) cuando a veces ya
no podemos nos abocamos a la promotora que viene aquí, a veces nos ayuda, es la que viene del
MAGA. Ella nos viene a enseñar aquí, alguna necesidad le decimos a ella, también nos orienta”.
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“La otra vez nos dieron apio para sembrar, pero le vino plaga. Nos dieron una idea, trajeron una
muestra de cómo lo hiciéramos y se lo pusimos a la siembra, pero no funcionó. Total, el apio no
prosperó, se dio una plaga y la Ingeniera nos vino a enseñar que lo usáramos, pero no nos funcionó,
al menos a mí no me funcionó no sé si a las demás”. “No funcionó lo que nos dijo que le echáramos.
Lo que él nos enseñó no funcionó en la plaga, y se perdieron las plantas y ya estaban para sacarse”.
•

Semilla: “Semillas dos veces al mes nos vienen a brindar”. En un caso mencionaron que alguna
semilla llegaba vencida.

•

Herramientas, bombas para fumigar

•

Cupones para víveres.

•

Vacunas para aves.

•

Machete, pala, azadón (solo a algunas mujeres, creó inconformidad por la selección).

•

Estufa mejorada

•

Invernadero

•

De parte del MAGA les daban capacitación de repostería, pero ya no vinieron, dijeron que iban
a venir a enseñarles varias cosas.

4.2 Otras organizaciones públicas y privadas
Solo el CADER de Santa Rosa mencionó que ha recibido apoyo de entidades públicas. De la Municipalidad
de San Rafael Las Flores, de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y del
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES):
•

Municipalidad: bolsa de víveres, cupones canjeables de víveres, abono, talleres de manualidades,
medicina, ayuda económica (por ejemplo, en casos de fallecimiento la Municipalidad apoya con
víveres y aporta para la caja mortuoria).

•

SOSEP: talleres de cocina y manualidades, materiales para los talleres. En coordinación con la
Oficina Municipal de la Mujer (OMM).

•

MIDES: talleres y materiales.

En dos grupos focales se mencionaron otras entidades o instancias:
•

Consejo Ecuménico Cristiano: bolsa de víveres al inicio de la pandemia, en San Juan Comalapa.

•

Agencia de Servicio y Desarrollo Económico y Social de Huehuetenango (ASDECOHUE): en Chiantla
recibieron bastante apoyo para la comercialización de sus productos, en ferias, antes de la pandemia.

•

Practicantes de las universidades.
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IV. Conclusiones y
recomendaciones
A. Conclusiones
•

El MAGA tiende a convertirse en una institución paternalista, lo que contradice sus mandatos y
razón de ser. Debe ser transformada en una que maneje una política que se orienta a garantizar la
seguridad alimentaria en particular, y el desarrollo rural a nivel general. Pero la tarea de garantizar la
seguridad alimentaria no se cumple cuando sus acciones se concentran en la entrega de alimentos.

•

Se reconoce que la PNDRI ha estado en el discurso de las instituciones, pero ese discurso no se
traduce en decisiones, asignación de recursos y acciones concretas; no ha moldeado la práctica
institucional del MAGA ni se refleja en sus programas, con excepción del apoyo a la producción
agropecuaria, pero con una cobertura muy reducida y con escasos resultados en la calidad de vida
de las familias campesinas.

•

La PNDRI no ofrece lineamientos concretos para alinear a ella el extensionismo rural y diseñar un
modelo de trabajo efectivo, que permita que los CADER tengan el impacto esperado en relación con
la disponibilidad y acceso a los alimentos, en particular, y el fortalecimiento de la agricultura familiar,
en general. Sin embargo, los criterios generales de la PNDRI – coordinación y complementariedad,
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intervención diferenciada de sujetos, pluriactividad, entre otros – proporcionan orientaciones
generales para definir esos lineamientos, los cuales deben ser desarrollados en la política agrícola,
pecuaria, forestal e hidrobiológica, que es una de las 10 políticas sectoriales contempladas en la
PNDRI. Esa política era, hasta 2020, la Política Agropecuaria 2016-2020, que en el PEI 2021-2026
ya no es reconocida como vigente.
•

El PAFFEC y sus estrategias han tenido poco efecto en la transformación de capacidades productivas,
de organización y comercialización, y por lo tanto en los ingresos familiares, por la falta de
institucionalización de procesos de gestión del conocimiento, su escasa cobertura y los insuficientes
recursos humanos y materiales de que dispone el SNER

•

Con respecto a la utilidad y éxito de los CADER, se considera que aún no representan una mejora
en los ingresos de los beneficiarios, en condiciones de vida y en seguridad alimentaria y nutricional.
“Algo se ha logrado” en materia de aprendizaje en los cursos y asistencia técnica sobre prácticas de
actividades agropecuarias y la preparación de alimentos para el consumo familiar.

•

La creciente participación de las mujeres en los CADER es muy positiva, pues contribuye a su
empoderamiento económico, al fortalecimiento de sus capacidades y a la equidad de género en cuanto
a derechos y responsabilidades, pero no debe ser un sustituto de la participación de los hombres,
quienes ejecutan la mayor parte de las actividades vinculadas con la producción agropecuaria y son
mayoritarios en el segmento de trabajadores por cuenta propia agrícolas de la población ocupada.

•

Tanto a través de la revisión documental como a partir de las entrevistas a expertos y especialistas,
se constata que la capacitación en salud, alimentación y nutrición de las familias ha dejado de
impartirse, lo cual es un riesgo ante la situación de emergencia creada por la pandemia y los eventos
recurrentes de cambio climático.

B. Recomendaciones
•

Desarrollar procesos de fortalecimiento institucional en el marco del PEI actual, con suficientes
recursos para financiar la programación departamental, que permita la contratación de personal
permanente, con base en prioridades detectadas y las características de los territorios.

•

Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las direcciones departamentales del MAGA
para que estén en condicione de participar y aportar a procesos de coordinación interinstitucional
y de implementación de políticas y acciones públicas que requieren esfuerzos intersectoriales,
multidisciplinarios y multinstitucionales, todo ello dentro de un marco de gestión por resultados.

•

La gestión de los territorios rurales corresponde de acuerdo con la Constitución de la República a las
las municipalidades, en coordinación con los rectores sectoriales (MARN y MAGA principalmente).
Esta función sería ejecutada de manera más eficiente si se incorpora un enfoque de cuenca o de otra
modalidad de localización geográfica, que podría ser abordado por medio de mancomunidades,
pues de esa forma se garantiza la coordinación entre las municipalidades y la economía de escala,
fomentando la participación de la población. El MAGA y el Organismo Ejecutivo no aplican el
modelo de trabajo con las mancomunidades, planteado en el Plan de Implementación de la PNDRI,
en donde se indica que a partir del carácter territorial del del desarrollo las sedes de implementación
de la política serán los Territorios de la Gente, que corresponden a las mancomunidades existentes,
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para lo cual se identificaron 27 mancomunidades integradas por 181 municipios, a incorporar en las
tres primeras fases de implementación del Plan (Gobierno de Guatemala, 2014).
El modelo de trabajo con las mancomunidades fue tácitamente desechado desde la conformación
del SNER. Sin embargo, es conveniente restablecer la vinculación, sin que ello signifique que la
conducción del extensionismo salga del ámbito de la DICORER, pues de lo que se trataría es de
establecer sinergias y procesos de coordinación y cooperación. Por ello, es necesario revisar el Plan
de Implementación de la PNDRI a fin de adaptarlo a las circunstancias actuales.
•

Fortalecer, mediante procesos sistemáticos de capacitación y acompañamiento técnico in situ, las
capacidades de los extensionistas en aspectos relacionados con la planificación, seguimiento y
evaluación de programas y proyectos, para lo cual se deben mejorar habilidades para el análisis y la
generación de evidencia que permita retroalimentar o reorientar la labor de extensión.

•

Diseñar un modelo integral de extensionismo, redefiniendo al sujeto priorizado a partir de una nueva
visión de los beneficiarios: productores diversificados o de mercado mejoran la economía de las
familias del área rural, trascendiendo la economía desde la infrasubsistencia a la subsistencia, hasta
llegar a ser excedentarios.

•

Ampliar la cobertura del extensionismo, identificando los territorios donde se carece de organizaciones
que cubran las necesidades no satisfechas, a partir del desarrollo de diagnósticos, para que las acciones
sean pertinentes y específicas, acudiendo a los espacios donde se requiera acción inmediata.

•

La selección del personal que apoya a los CADER es importante: el promotor voluntario debe ser una
persona dinámica, trabajadora, que colabore con el técnico y que sea conocido por gran parte de la
comunidad, en donde se va a trabajar, y el extensionista debe reunir los requisitos del cargo.

•

El SNER debe ser una prioridad de Estado y no de gobierno, en función de esto se debe capacitar
a extensionistas, promotores y productores sobre buenas prácticas agrícolas, gerencia, liderazgo y
andragogía; promover el intercambio de experiencias entre extensionistas, promotores y comunidades;
y generar evidencia sobre los efectos en los comportamientos dentro del hogar. Es también necesario
que los extensionistas cumplan con el perfil requerido, mediante procesos de selección objetivos,
políticamente neutrales y transparentes; y que se les garantice estabilidad laboral, trasladando a los
que se encuentran bajo la modalidad de contratos temporales de servicios técnicos y profesionales
a plazas permanentes (renglón 011), con salarios acordes a su nivel académico y a las tareas que se
les encomiendan.

•

Que la extensión rural sea una prioridad del Gobierno en su conjunto, y del MAGA en particular,
promoviendo el interés y el involucramiento de la sociedad civil para apoyar su institucionalización,
fortaleciendo su ejecución y fiscalización por parte de las instancias correspondientes en los
viceministerios que deben estar involucrados.

•

Asegurar una efectiva coordinación interinstitucional, tanto entre los ministerios y secretarías de
la Presidencia a nivel central como de sus unidades territoriales, y con las municipalidades y otras
entidades autónomas y descentralizadas, como la Universidad de San Carlos de Guatemala, el ICTA,
el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), el INAB y el Consejo Nacional de
Áreas Protegidas (CONAP), entre otras, aprovechando espacios como los CODEDE y los COMUDE. Es
además necesario que esa coordinación se manifieste a través de acciones y resultados contemplados
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en los POA y los PEI institucionales.
•

En la integración de los CADER se debe contar con generaciones de abuelos, padres e hijos, los cuales
deben acompañar a las beneficiarias, para que más personas sean participes del conocimiento.

•

Es necesario identificar las causas que provocan el desinterés de los agricultores para participar en
los CADER, a efecto de implementar las acciones necesarias que motiven su incorporación. También
se requiere concientizarlos sobre el rol de las mujeres en los CADER y la conveniencia de compartir
conocimientos y responsabilidades en los diferentes ámbitos de la vida familiar y las actividades
productivas.

•

Concientizar a las familias con relación a la actitud y práctica de conservación de los recursos
naturales, para que los procesos productivos que se desarrollan sean sustentables.

•

Implementar acciones que reduzcan la dependencia de las familias de insumos agrícolas externos,
entre ellas semillas, almácigos, fertilizantes y demás agroquímicos, mediante la generación de
insumos locales a través de bancos de semillas, viveros y la utilización de fertilizantes y productos
orgánicos para el control de plagas.

•

Difundir el conocimiento local, mediante una sistematización de las experiencias exitosas y de
aquellas que enfrentaron problemas en su ejecución.

•

Dar seguimiento y conseguir recursos para evaluaciones rápidas de los proyectos implementados por
las AMER y las direcciones departamentales.

•

Para la identificación de los líderes y promotores, debe pasarse por un proceso de convivencia con
la comunidad, que permita identificar personal calificado para la labor de extensión.

•

Ajustar el modelo CADER: “reorientar al grupo, retroalimentar temas que ya vieron en su momento y
empujarlos, aunque ya es poquito lo que necesitan… animar al grupo y si pudieran también ampliar
las actividades como la tejeduría… seguir con el grupo pero sería bueno restructurarlo, se cambia a
jefes de grupo por ejemplo y se podría decir por lo menos ya restructurando el grupo se puede ver en
el libro de actas que es lo que han recibido, y con eso se podrían apoyar más, o sea al restructurar
el grupo podríamos decir que van a tener más confianza ellos para seguir con el grupo…” (Escobar,
2021).
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