
MINISTERIO	  DE	  AGRICULTURA,	  GANADERÍA	  Y	  ALIMENTACIÓN
Dirección	  de	  Cooperación,	  Proyectos	  y	  Fideicomisos

No. Nombre	  e	  IdenFficación	  del	  Programa	  y/o	  
Proyecto PolíFca	  y/o	  Programa	  del	  Sector	  Vinculante Cooperante/Donante Tipo	  de	  Cooperación Base	  Legal	  y/o	  Convenio Fecha	  de	  Suscripción	  

de	  la	  Base	  Legal
Fecha	  Final	  de	  la	  Base	  

Legal Monto	  Total Duración	  (Can%dad	  de	  años) Benficiarios Área	  de	  Acción	  o	  Intervención	  	  
(Departamento	  y	  Municipio)

Ente	  Ejecutor	  y	  Persona	  Responsable	  
(Dirección/Depto.	  De	  MAGA)

Fecha	  de	  inicio	  de	  la	  
Ejecución

Fecha	  de	  Finalización	  de	  la	  
Ejecución

1 Programa	  Nacional	  de	  Desarrollo	  Rural;	  
Regiones:	  Central,	  Nororiente	  y	  Suroriente Desarrollo	  	  rural	  	  integral Préstamo	  FIDA	  651-‐GT;	  	  

OPEP	  1182-‐P Préstamo	  Reembolsable Decreto	  75-‐2007 11/28/07 12/31/16
FIDA:	  US$17,000,000.00;	  	  OPEP:	  

US$11,000,000.00;	  	  GOB:	  
US$4,000,000.00

5	  años	  iniciales,	  	  2	  adicionales 30,000	  familias	  directos;	  	  100,000	  
personas

5	  Departamentos:	  El	  Progreso,	  Jalapa,	  
JuVapa,	  Santa	  Rosa	  y	  Zacapa

UCP-‐PNDR;	  	  	  Ing.	  José	  Arturo	  Lemus,	  
Director	  EjecuVvo	  	  y	  VIDER	  	  MAGA. ene-‐08 dic-‐16

2 Programa	  de	  Desarrollo	  Rural	  Sustentable	  
para	  la	  Región	  del	  Norte	  -‐PRODENORTE-‐ Desarrollo	  	  rural	  	  integral

Préstamo	  FIDA	  770-‐GT;	  
OPEP	  1414-‐P;	  FIDA	  1070-‐

GT	  (Donación)
Préstamo	  Reembolsable Decreto	  29-‐2011 12/12/11 12/31/17

FIDA:	  US$17,973,000.00;	  	  OPEP:	  
US$14,967,000.00;	  GOB:	  

US$4,349,000.00;	  	  DONACION	  
FIDA:	  US$450,000.00

6 75,000	  familias Alta	  Verapaz,	  BajaVerapaz,	  Ixcan,	  
Quiché

UCP-‐PRODENORTE;	  	  Lic.	  Gustavo	  Pereira,	  
Director	  EjecuVvo	  y	  VIDER	  MAGA	   ene-‐12 dic-‐17

3
Subprograma	  para	  el	  Desarrollo	  de	  la	  
FruVcultura	  para	  pequeños	  productores	  
organizados	  Fase	  II

Desarrollo	  ProducVvo JAPON-‐Fase	  XI Especie/MoneVzada Nota	  Embajada	  de	  Japón	  No.	  RE-‐
116-‐07

05/09/2007 12/31/15 Q10,000,000.00 8
Productores	  organizados	  y/o	  

CooperaVvas,	  Productores	  individuales,	  
15,778	  personas	  a	  Nivel	  Nacional

A	  Nivel	  Nacional

Departamento	  de	  FruVcultura	  y	  
Agroindustrializables	  -‐DEFRUTA-‐,	  

Dirección	  de	  Desarrollo	  Agrícola;	  VIDER	  
MAGA;	  Ing.	  Alex	  Montenegro

oct-‐07 dic-‐15

4 Fortalecimiento	  de	  los	  servicios	  de	  Apoyo	  a	  
la	  Agroindustria	  FruVcola	  Nacional.	   Desarrollo	  ProducVvo JAPON-‐Fase	  VIII Especie/MoneVzada Nota	  Embajada	  de	  Japón	  No.	  RE-‐

153-‐05 20/05/2005 12/31/15 Q5,	  939,140.00 10 Grupos	  organizados,	  Empresas	  y	  
personas	  individuales

A	  Nivel	  Nacional

Departamento	  de	  FruVcultura	  y	  
Agroindustrializables	  -‐DEFRUTA-‐,	  

Dirección	  de	  Desarrollo	  Agrícola;	  VIDER	  
MAGA;	  Ing.	  Alex	  Montenegro

may-‐05 dic-‐15

5

Mejoramiento	  de	  la	  Producción	  en	  Huertos	  
Familiares	  a	  través	  de	  la	  implementación	  de	  
sistemas	  de	  riego,	  derivado	  de	  la	  captación	  y	  
reserva	  de	  agua	  de	  lluvia.

Seguridad	  Alimentaria JAPON-‐Fases:	  VI,	  VII,	  VIII,	  IX	  
y	  X Especie/MoneVzada Nota	  Embajada	  de	  Japón	  No.	  S/N 26/05/2014 12/31/15 Q5,044,448.00 1.5 360	  Familias Huehuetenango,	  Quiché,	  El	  Progreso,	  

Zacapa,	  Jalapa,	  JuVapa.
Dirección	  de	  Infraestructura	  ProducVva	  -‐
DIPRODU-‐;	  VIDER	  MAGA;	  Ing.	  Daniel	  Sosa	  

jun-‐14 dic-‐15

6 Industrialización	  del	  Bambú Desarrollo	  ProducVvo República	  de	  China	  
(Taiwan) Técnica/Financiera

Memorandum	  de	  Entendimiento	  
para	  el	  Proyecto	  Industrialización	  
de	  Bambú	  en	  Guatemala	  entre	  el	  
Gob.	  de	  la	  Rep.	  de	  Guatemala	  y	  
el	  Gob.	  de	  la	  Rep.	  de	  China	  

(Taiwan)

16/01/2014 12/31/18 $2,871,153.00 5

CanVdad	  variable	  de	  personas	  que	  
estableceran	  plantaciones.	  Personas	  
capacitadas	  en	  cursos	  seminarios	  y	  
eventos	  diversos	  en	  establecimiento,	  
producción,	  manejo	  y	  uso:	  2.568	  
personas	  (50	  %	  hombres	  y	  50	  %	  

mujeres).

Santa	  Rosa;	  Escuintla;	  Retalhuleu;	  
Suchitepequez;	  Quetzaltenango;	  San	  

Marcos

Departamento	  de	  CulVvos	  
Agroindustrializables,	  Dirección	  de	  

Desarrollo	  Agrícola;	  VIDER	  MAGA;	  Ing.	  
Enrique	  Tobar

ene-‐14 dic-‐18

7
Programa	  de	  Desarrollo	  Rural	  con	  Enfasis	  en	  
Seguridad	  Alimentaria	  y	  Reducción	  de	  la	  
Desnutrición	  InfanVl.

Seguridad	  Alimentaria
Agencia	  Andalusa	  de	  

Cooperación	  Internacional	  
para	  el	  Desarrollo	  -‐AACID-‐

Financiera

Subención	  de	  Carácter	  
Excepcional	  para	  la	  Ejecución	  del	  
Programa;	  Acuerdo	  GubernaVvo	  

No.	  233-‐2010

12/01/2010;	  
17/08/2010

06/30/16 2,975,000.00	  € 5 11,400	  familias Chiquimula	  y	  Baja	  Verapaz Dirección	  de	  Coordinación	  Regional	  y	  
Extensión	  Rural	  	  -‐DICORER-‐,	  MAGA

agot-‐10 dic-‐15

Listado	  e	  Información	  General	  de	  Programas	  y/o	  Proyectos	  	  de	  la	  Cooperación	  Financiera	  Rembolsable	  y	  No	  Reembolsable	  en	  EJECUCIÓN


