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USAID.GOV COMUNIDADES LIDERANDO SU DESARROLLO

Un vistazo al
Proyecto 
Comunidades 
Liderando 
Su Desarrollo

La mayoría de las comunidades del Altiplano Occidental de Guatemala viven de la actividad agrícola,
pero enfrentan condiciones de pobreza y exclusión a causa de la baja productividad y la
desconexión de mercados rentables.

21% de los productores
incorporan cultivos para la venta
como la papa y el café.

Comunidades Liderando su Desarrollo (CLD), a través de la Estrategia de Cadenas de Valor
Inclusivas, trabaja en cambiar estas condiciones a través de empoderar económicamente a las
comunidades. La estrategia fortalece a los distintos eslabones de las cadenas de valor de café, miel,
papa, macadamia, especias y otros cultivos, enfocándose en cerrar la brecha existente entre
pequeños productores y mercados más atractivos y rentables.

CRS implementa el proyecto CLD en 200 comunidades de 30 municipios de cinco departamentos
en Guatemala (Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos). Al apoyar a las
comunidades a que identifiquen sus propias necesidades y preparen planes de desarrollo de forma
participativa abarcando a varios sectores, CLD promueve la inclusión de mujeres, indígenas, jóvenes
y personas con discapacidades. CLD es financiado pro USAID y tiene un período de implementación
de 2016 a 2021.

Cadenas deValor Inclusivas

83% de los productores vende
sus productos dentro de su
misma comunidad o municipio.

Comunidades Liderando su Desarrollo



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: 
Fortalecimiento organizacional con 
enfoque empresarial.

Fortalecemos la organización de productores locales
con base en planificación estratégica y sondeo
participativo e integral con cada micro, pequeña y
mediana empresa (MIPYME).

Enfocamos el fortalecimiento en: estructura y
funcionalidad, gobernanza de los procesos
organizativos, orientación estratégica, gestión
empresarial, servicios técnicos, servicios financieros.

Nuestro enfoque: los 5 ejes estratégicos en Cadenas de Valor

Fortalecemos la capacidad de los productores de
alcanzar las expectativas de mercados más
sofisticados con base en volumen, consistencia y
calidad, a costos razonables.

Gestionamos relaciones comerciales con
compradores internacionales y nacionales de café,
miel y macadamia.

CAPACIDAD TÉCNICA : Capacitación y 
asistencia técnica en innovación 
agronómica y de postcosecha.

Promovemos prácticas que mejoran la rentabilidad
de las cadenas priorizadas con énfasis en el manejo
postcosecha.

• Papa: mejora de la calidad de semilla y el acceso a
tecnologías de riego rentables que permiten
producir en verano cuando el precio de la papa
aumenta.

• Café: promoción de la renovación de cafetales,
gestión de suelo para mitigar el impacto del
cambio climático y manejo postcosecha.

• Macadamia: manejo integral de la producción
orgánica del cultivo.

• Flor de Jamaica: mejora de la genética de la semilla
y secado apropiado de la flor.

• Miel: promoción de la buena nutrición y manejo
de la colmena y sus derivados.

VÍNCULOS COMERCIALES: 
Vinculación a mercados formales 
nacionales y extranjeros.

Creamos vínculos comerciales entre empresas
nacionales y extranjeras interesadas en incorporar a
pequeños productores en sus cadenas de
suministros.

SERVICIOS FINANCIEROS: Facilitación 
al acceso a servicios financieros para 
cadenas de valor. 

Identificamos oportunidades de inversión de impacto
en la cadena de valor para conectar con actores de
mercados financieros.

Vinculamos a proveedores de servicios financieros
(como préstamos y seguros) con clientes potenciales
en las cadenas priorizadas.

REDES DE CADENA DE VALOR: 
Integración de actores públicos y privados 
para el desarrollo de cadenas de valor.

Gestionamos alianzas y coordinamos con actores del
sector académico, público y proveedores de servicios
privados para evitar duplicidad de esfuerzos y crear
sinergias en las inversiones de las cadenas priorizadas.

NUESTRA META

Oficina de USAID: Democracia y Gobernanza
Socio principal de implementación: CRS,Acuerdo Cooperativo
Vida del proyecto: Septiembre de 2016 a septiembre de 2021

Información de contacto  
Oficina de Democracia y Gobernanza  
USAID Guatemala
Km. 6.5 Final Boulevard LosPróceres  
Santa Catarina Pinula,Guatemala
Tel: (502) 2422-4000

Catholic Relief Services  
Diagonal 6 11-97, zona10,
Edificio Centro InterNaciones Of.201  
Ciudad de Guatemala,Guatemala
Tel: (502) 2362-2173
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