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PEISAN

Gran Cruzada por la Nutrición
Línea de Acción: Disponibilidad y 
Acceso a una alimentación 
saludable

Pilar: Economía, Competitividad y Prosperidad
Objetivo sectorial: Fomentar la producción y 
comercialización agrícola sostenible
Acciones estratégicas:
• Crear un programa de producción agrícola y

pecuaria para la generación de excedentes en el
área rural;

• Desarrollar encadenamientos productivos dirigidos a
pequeños productores;

• Impulsar centros de producción agrícola y la
agricultura familiar para la seguridad alimentaria y
nutricional; asimismo, la producción de alimentos,
principalmente para el autoconsumo y subsistencia
en zonas prioritarias como el caso del corredor seco.

Objetivo sectorial: Promover el desarrollo económico 
rural sostenible
Acciones estratégicas:
• Implementar un programa de reactivación de la

economía rural mediante la producción agrícola
sostenible, dirigida a los micro y pequeños
productores.

Pilar: Desarrollo social
Objetivo sectorial: Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los grupos más 
vulnerables
Acciones estratégicas:
• Fortalecer el programa de reducción de la desnutrición

crónica;
• Incrementar el acceso a los alimentos de las familias en 

situación de pobreza o                                                 
pobreza extrema mediante                                                   
la provisión de insumos y                                                
otros recursos que faciliten                                                  
la producción de alimentos.

Política General de Gobierno 2020-2024

PGG-PLANID
Eje: Economía, 
competitividad y 
prosperidad.
Eje: Desarrollo 
social



Antecedentes

Subprograma 01 Apoyo para el consumo adecuado de alimentos

Actividad 1
Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios, 

daminificados por eventos climáticos y desastres naturales

Actividad 2 Apoyo a la producción comunitaria de alimentos 

Actividad 3 Asistencia Técnica para el almacenamiento de granos básicos

Actividad 4 Apoyo  al mejoramiento del hogar

Subprograma 02 Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares 

Actividad 1
Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía 

campesina 

Actividad 2
Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos 

productivos 

Actividad 3 Apoyo Al Desarrollo De La Agricultura Alternativa

Subprograma 03
Apoyo a Agricultores Familiares En La Prevención De La 

Desnutrición Crónica

Actividad 1
Apoyo Al Incremento En La Disponibilidad Y Consumo De 

Alimentos Para La Prevención De La Desnutrición Crónica

Actividad 2
Apoyo Al Incremento De Ingresos En El Hogar Para La 

Prevención De La Desnutrición Crónica

APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

Programa 11

Antes

Subprograma 01: Atención en crisis e impluso a la restauración Alimentaria 

Actividad 1 Asistencia en respuesta a la crisis alimentaria y recuperación  

Actividad 2 Restauración de la Capacidad Productiva 

Sucprograma 02: Fomento a la producción comunitaria y familiar

Actividad 1 Promoción de la Agricultura y la Nutrición

Actividad 2
Fomento de la Producción y Almacenamiento comunitario y 

familiar de alimentos

Actividad 3
Emprendimientos vinculados a la producción y comercialización 

de alimentos

Subprograma 03: Producción y comercialización de alimentos agropecuarios

Actividad 1
Apoyo a sistemas productivos para generar excedentes para el 

mercado

Actividad 2 Apoyo para afianzar la incorporación al mercado

Actividad 3
Fortalecimiento de emprendimientos agropecuarios en el área 

rural

APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR CON DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LA 

ALIMENTACION SALUDABLE

Programa 11

Ahora



Crisis
Resiliencia

Producción
Alimentos

Emprendimientos
Agropecuarios

Mercados

Fortalecimiento
Emprendimientos

• Alimentos a familias 
en crisis

• Alimentos por 
trabajos comunitarios
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• Restauración de la 
Capacidad Productiva 

• Promoción de la 
Agricultura y la Nutrición -
Huertos escolares

• Producción y 
Almacenamiento 
comunitario y familiar

• Emprendimientos 
vinculados a la 
producción y 
comercialización (PAE)

• Apoyo a sistemas 
productivos para 
generar excedentes 
para el mercado

• Apoyo para afianzar la 
incorporación al 
mercado

• Fortalecimiento de 
emprendimientos 
agropecuarios en el 
área rural

Subprograma 01: Atención en crisis e impulso a la restauración Alimentaria 

Subprograma 02: Fomento a la producción comunitaria y familiar

Subprograma 03: Producción y comercialización de alimentos agropecuarios

Población Objetivo
Actual

Población Objetivo 
Esperada



Productos RESULTADO INMEDIATO RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO FINAL

Asistencia técnica y entrega de insumos a productores agricolas 

afectados por crisis alimentarias para la restauración de sus sistemas 

productivos

Se ha restaurado el entorno ambiental y 

físico de los sistemas productivos de 

hogares rurales agropecuarios 

vulnerables a INSAN aguda (crisis por 

hambre estacional, un desastre o 

emergencia)

Asistencia alimentaria a familias con niños menores de 5 años y 

alimentos por acciones en comunidades en respuesta a crisis, 

perdida de cosechas, urgencia o gravedad 

Se ha disminuido el riesgo agudo de 

hambre en hogares rurales afectados por 

emergencias alimentarias.

Formación y capacitación para el desarrollo agropecuario 
Se han ampliado los conocimientos y 

pràcticas para la producciòn agropecuaria

Productores agrícolas con capacidades fortalecidas para la 

alimentación y hogar rural saludable 

Se ha ampliado la diversidad en la 

disponibilidad y acceso a alimentos a 

nivel familiar y comunitario de hogares 

rurales agropecuarios más vulnerables a 

INSAN crónica.

MODELO LÓGICO

Se ha mejorado los medios de vida y 

el acceso físico de alimentos a través 

de la producción de hogares rurales 

vulnerables a INSAN aguda

Se ha mejorado la resiliencia de las 

familias de los agricultores familiares 

más vulnerables a INSAN crónica.

Se ha disminuido la vulnerabilidad aguda 

en hogares rurales con INSAN en fase de 

emergencia para el 2025

Se ha reducido el nivel de INSAN 

crónica severa y moderada en 

los hogares rurales de niños 

menores de 5 años para el 2025  

PROGRAMA 11:
Nuevo ejercicio PEI MAGA



Acciones a la fecha

1. Dos reuniones para la revisión de indicadores de la línea base de la línea de 
Acción Disponibilidad y Accesos a la alimentación saludable.

2. Taller para la revisión de indicadores para el levantamiento de la Línea de 
Base de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.



Siguientes pasos

1. Elaboración del Plan de Trabajo de la línea de acción Disponibilidad y Acceso 
a la Alimentación saludable, ejercicio fiscal 2021.

2. Identificar buenas prácticas para compartirlas con los miembros de la mesa 
de trabajo para retroalimentar las intervenciones de los ministerios y otras 
organizaciones.




