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De acuerdo al diagnóstico realizado al inicio de la iniciativa Compras para el Progreso (P4P) para la región centroamericana - 

El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua- se identificaron los siguientes factores por los que las personas productoras 

de pequeña escala no podían acceder a los mercados y por ende generar ingresos de su propia producción agrícola:  

 Producción limitada tanto en cantidad como calidad debido a malas prácticas agrícolas y la erosión del suelo; 

 Bajos rendimientos, reduciendo el poder de negociación con los intermediarios del mercado e impidiendo vender su pro-

ducción a un precio competitivo; 

 Dificultad a la hora de asumir altos costes de producción y comercialización, por no tener acceso a crédito para la compra 

de insumos agrícolas y equipo para producir dentro de los estándares de calidad requeridos  

 

Para poder abordar estos retos, P4P enfoca su estrategia tanto en el desarrollo de las capacidades de las personas agricultoras 

y sus organizaciones, como el de los mercados, combinando la ventaja comparativa del PMA de compra de alimentos con 

alianzas estratégicas con socios para reforzar brechas técnicas que puedan existir.  De esta manera asociaciones existentes se 

han visto reforzadas y otras nuevas se han creado, asegurando la disponibilidad de insumos, mejoras de técnicas agrícolas, 

reducción de pérdidas post cosecha e incremento de las capacidades del almacenaje de grano. También se trabaja con los so-

cios en apoyo al control de calidad, transporte e infraestructura, así como facilitar el acceso a los mercados. Estos socios inclu-

yen a gobiernos, agencias de las Naciones Unidas (NNUU), organismos regionales, las ONG, sector privado y centros de inves-

tigación, cada uno usando sus recursos con el objetivo común de abordar las necesidades de las personas agricultoras de pe-

queña escala.  

 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es uno de los socios clave para el PMA. Un acuerdo en-

tre ambas instituciones fija las bases de colaboración en el marco de P4P, así como esfuerzos conjuntos a nivel de cabildeo 

para la adopción de políticas y programas en apoyo a la agricultura familiar y sostenibilidad agrícola. Este trabajo entre IICA y 

PMA/P4P resulta especialmente dinámico en Guatemala y Honduras.  

 

 Esta edición del boletín se enfoca en el trabajo conjunto entre P4P y sus socios, especialmente: 

Colaboración de P4P con programas existentes; 

 

Asociación entre P4P y las instituciones de gobierno, y  

 

Cooperación con socios sobre temas específicos   

Tema del Mes: Trabajo con socios de P4P  

 Diciembre 2012/Enero 2013 

P4P Compras para el Progreso  
Centroamérica 
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El trabajo conjunto entre P4P y programas ya existentes responde a la necesidad de apoyo -de manera integral- de las personas agricultoras de pe-

queña escala a lo largo de la cadena de valor. Acciones de colaboración promueven la complementariedad y coordinación de acciones, así como la 

mejora de la comunicación y coherencia en el diseño e implementación de las intervenciones. Este es el caso de Honduras, P4P colabora con FIDA

-PNUD en un proyecto para la mejora de la competitividad de la economía rural en el área de Yoro (PROMECON). Las personas agricultoras son 

capacitadas en la producción de semillas de frijol, obteniendo semillas de alta calidad. La obtención de semillas de calidad ha sido identificada como 

uno de los mayores retos durante el periodo de siembra. 

En El Salvador, se logró un acuerdo con el Proyecto de Desarrollo y Moderni-

zación Rural para las Regiones Central y Paracentral (PRODEMOR), proyecto 

implementado por el Ministerio de Agricultura y financiado por FIDA. Esfuer-

zos técnicos y financieros son coordinados para la implementación de la inicia-

tiva empresarial de producción y comercialización de granos básicos, benefi-

ciando a organizaciones de pequeña producción agrícola (OPAs) de P4P. En 

Nicaragua y Guatemala, P4P forma parte de REC-SICTA en la promoción 

de tecnología e innovación entre personas agricultoras de pequeña escala de 

maíz y frijol. Contribuyendo a la reducción de pérdidas post-cosecha a través 

de la adopción de técnicas apropiadas.  

En Centroamérica la iniciativa P4P está alineada con políticas nacionales y gobiernos, siendo considerada como un componente clave en la promo-

ción de la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola. El trabajo conjunto con gobiernos nacionales y agencias técnicas agrícolas resulta vital para 

la sostenibilidad de las acciones de P4P e incrementa los beneficios resultantes de la intervención. 

P4P tiende a reforzar alianzas existentes, como en el caso de El Salvador con el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) 

en la respuesta a la emergencia causada por la depresión tropical 12E en 2011, cuando se coordinaron esfuerzos mediante actividades de recupera-

ción de la cosecha. En Honduras, el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 

(DICTA) proveen capacitaciones en buenas prácticas agrícolas, manejo post-cosecha y procesamiento, así como, el manejo de costos y acciones en 

apoyo a nivel de campo con su personal técnico agrícola. En Nicaragua, P4P trabaja con el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) sobre temas relacionados con la mejora de la calidad y fortalecimiento de capacidades de las OPAs. En Guatemala, el Ministerio de Agri-

cultura, Ganadería y Alimentación, ICTA e INDECA –instituciones técnicas agrícolas- trabajan conjuntamente con P4P en variedades de semilla 

apropiadas para cada región, manejo de grano, procesamiento y almacenaje. Cooperación con el programa Triángulo de la Dignidad del Ministerio 

de Agricultura ha facilitado crédito a las personas agricultoras. A la vez, se comparten experiencias y lecciones aprendidas durante la creación e im-

plementación de este programa.  

P4P busca continuamente expandir sus alianzas con  Instituciones de Gobierno en otras áreas clave; este es el caso del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAGA) en El Salvador, cada vez más involucrado en el desarrollo de capacidades relativas a la igualdad de género. Finalmente, P4P 

también contribuye en la capacitación de personal técnico de gobiernos, promoviendo el intercambio de conocimientos: en Honduras, capacitacio-

nes en extensión agrícola y agro negocios fueron impartidas por personal técnico, para que este a su vez capacitase a personal agricultoras en el 

campo. En El Salvador, P4P y el MAGA a través del CENTA han creado un Sistema de Monitoreo de Cultivos. Alrededor de 200 personas agricul-

toras han sido capacitadas para el levantamiento de datos para alimentar dicho sistema.  

Asociación entre P4P e Instituciones de Gobierno 

Colaboración de P4P con programas existentes  
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En El Salvador y Honduras, FAO trabaja de manera conjunta con las personas agricultoras de P4P y proporciona asistencia técnica en la produc-

ción, uso de paquetes tecnológicos apropiados, equipo de almacenaje y fortalecimiento organizacional. Otras agencias de NNUU complementan el 

trabajo del PMA, como en el caso de Honduras, donde ONU Mujeres brinda apoyo para una mejor integración de las mujeres en actividades pro-

ductivas y comerciales. También se realizan actividades conjuntas con las ONG. 

 

P4P cada vez aumenta su compromiso con el sector privado como un actor importante en el abastecimiento de insumos agrícolas, capacitaciones, 

servicios financieros, así como considerando al sector privado como un mercado para la producción. P4P ha propiciado una mejora en el acceso a 

los proveedores de insumos del sector privado, facilitando a las personas productoras el aumento de su producción. En El Salvador, se organizan 

rondas de negocio con proveedores como BAYER, DISAGRO o FERTICA, permitiendo a los agricultores de P4P tomar un papel protagonista en la 

negociación directa con los proveedores y adquiriendo una visión más empresarial. En Guatemala, DISAGRO brinda asistencia técnica a OPAs, y a 

su vez negocia paquetes de insumos agrícolas. Mesas de negociación y reuniones han facilitado alianzas entre las OPAs e instituciones financieras 

como el Banco de la Producción o Lafise en Nicaragua o BANRURAL en Guatemala, permitiendo incrementar el acceso al crédito para la compra 

de insumos y la comercialización.  En ambos países P4P trabaja también con Grain Pro, Inc. en la implementación de tecnologías de almacenaje 

anaeróbico para la reducción de pérdidas post-cosecha. En Guatemala, ANACAFE proporciona el análisis de suelos para las organizaciones parti-

cipantes en P4P.   

 

Finalmente, una amplia variedad de universidades están cada vez más involucradas en 

la iniciativa. En Honduras, P4P está asociado con la Universidad de El Zamorano 

para recibir capacitaciones. También participó en la renovación del Centro de Experi-

mentación de Desarrollo Agrícola (CEDA), donde los agricultores asisten a capacita-

ciones sobre producción. En la misma línea, el laboratorio de química del departa-

mento de agronomía de la Universidad de El Salvador (UES) ha apoyado a los agri-

cultores en el análisis de muestras de suelos y capacitándoles en técnicas para la toma de muestras y en Nicaragua P4P colabora con la Universi-

dad Centroamericana (UCA) en el fortalecimiento de capacidades financieras y administrativas. 

Cooperación con socios sobre temas específicos   
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EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA TOTAL 
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Institutciones gobierno 11 15 8 6 40 

Agencias NNUU 3 1 2 1 7 

Sector privado 4 3 0 1 8 

ONG 4 16 7 3 30 

Centros investigación 2 2 1 1 6 

Entidades regionales 1 4 1 1 7 

Otros 1 3 2 1 7 

Total  26 44 21 14 105 

Socios P4P y equipo P4P de Nicaragua 
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 Taller sobre rastreabilidad impartido por IICA 

 Reunión con representantes de SIMPAH-FHIA-INFOAGRO para la 
implementación del Sistema de Monitoreo de Precios a nivel de finca  

 Selección de siete grupos de mujeres para su participación en 
proyectos productivos y formación en genero bajo el acuerdo entre 
P4P y ONU Mujeres 

 Taller sobre manejo post-cosecha impartido por USAID ACCESO, con 
la participación de 43 personas técnicas trabajando con escuelas de 
campo 

 
Socios Clave:   EUFF, Fundación Howard G. Buffett , Banco Nacional de 
Desarrollo Agropecuario (BANADESA), COOPACYL, CRS, FIDA/
PROMECOM, Fundación Prolancho, Gobierno de Honduras, IICA, INA, 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, DICTA, Instituto Nacional de 
Formación Profesional, ONU Mujeres, FAO, SAN Red Coalición. 

EL SALVADOR 

 Negociaciones preliminares entre OPAs y sector privado para la compra de 
maíz y frijol (Agroindustria MAYA, Wal-Mart) 

 Taller de evaluación en la región de la costa sur en seguimiento a la alianza 
PMA-IICA  

 Capacitación-región este-sobre Buenas Prácticas Agrícolas con AGREQUIMA   

 Participación en la mesa redonda sobre Seguridad Alimentaria y Desarrollo 
Rural organizada por la Embajada de Canadá durante la visita oficial del 
honorable Gobernador General de Canadá, David Johnston. 

 Programa conjunto con FAO, FIDA y ONU MUJERES para el 
“Empoderamiento Económico de Mujeres Rurales”, con un taller para 
socializar el proyecto entre los sectores público, privado y académico. 

 
Socios Clave: Fundación Howard G. Buffett , Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional (CIDA), BANRURAL, CRS, Centro Internacional para 
el Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), DISAGRO, FAO, Instituto 
Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), Instituto Nacional de 
Comercialización Agrícola (INDECA), Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación (MAGA), Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA). 

GUATEMALA 

HONDURAS NICARAGUA 
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OPAs 

 

PRODUCTORES 

 
% MUJERES 

64 
 

7,363 

 

34 

CONTRATADO 

(MT) 

 

VALOR TOTAL ($) 

20,072 

 

 

9.4 M 

CAPACITACIONES 

 

PARTICIPANTES 

1,364 

 

51,822 

SOCIOS 44 

OPAs 

 

PRODUCTORES 

 
% MUJERES 

20 

 

9,599 

 
27 

CONTRATADO 

(MT) 

 

VALOR TOTAL ($) 

23,025 

 

 

15.2 M  

CAPACITACIONES 

 

PARTICIPANTES 

592 

 

55,255 

SOCIOS 21 

 Reunión con el Director General de Economía Agropecuaria para la 
coordinación de actividades entre PMA y MAG- para el Sistema de 
monitoreo de cultivos y el acceso a información relativa a líneas de base 
de precios a pie de finca 

 Apoyo a tres OPAs por parte de la Unidad de Desarrollo Rural del MAG, 
para la conexión con Banco Fomento Agropecuario (BFA), para el 
acceso a crédito para comercialización  

 Acuerdo con la Secretaria Técnica de la Presidencia de El Salvador en 
apoyo técnico y financiero a la OPA COMUS para el desarrollo e 
implementación del plan de negocios a través de la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Territorial (ECADERT)  

 Intercambio de experiencias entre 3 OPAs de P4P y OPAs del programa  
PNUD de vivienda y asentamientos urbanos productivos y sostenibles  

 
Socios Clave: Fundación Howard G. Buffett, Cámara de Comercio e 
Industrias, Fundación CARITAS, CENTA, DISAGRO y FERTICA, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, FAO, PREMODER y 
PRODEMORO (FIDA programas de desarrollo rural), PNUD (con el 
Programa de Desarrollo de Proveedores), Visión Mundial.  

OPAs 

 

PRODUCTORES 

 
% MUJERES 

9 

 

2,100 

 
31 

CONTRATADO 

(MT) 

 

VALOR TOTAL ($) 

2,779 

 

 

1.08 M 

CAPACITACIONES 

 

PARTICIPANTES 

953 

 

15,491 

SOCIOS 14 

 

 Reunión con el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, 
Cooperativa y Asociativa para identificar posibles áreas de trabajo y 
apoyo en el proceso, presentando tecnología usada por personas 
agricultoras de P4P 

 Diplomado en Escuelas de campo impartido por la Universidad del 
Trópico Seco UCATSE, con la participación de varios técnicos de cuatro 
OPAS socias del proyecto 

 Taller a seis OPAs sobre cosecha y manejo post-cosecha en el marco de 
Red SICTA  

 Participación de mujeres de organizaciones de P4P, en el 1ª reunión de 
cooperativas de mujeres, organizada conjuntamente con el Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 

 
Socios Clave: Fundación Howard G. Buffett , FAO, Laboratorio de 
Tecnología de Alimentos (LABAL), IICA, Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Ministerio Agropecuario y Forestal, UCA, Organización 
Internacional Regional de Sanidad Animal y Vegetal.  

OPAs 

 

PRODUCTORES 

 
% MUJERES 

19 

 

8,515 

 
34 

CONTRATADO 

(MT) 

 

VALOR TOTAL ($) 

4,906 

 

 

2.4 M 

CAPACITACIONES 

 

PARTICIPANTES 

1,225 

 

13,337 

SOCIOS 26 



Este mes entrevistamos a Keith Andrews, representante de IICA en 

Guatemala. El compartió con nosotros su visión de P4P y el trabajo conjunto sobre la 

agricultura a pequeña escala en la región centroamericana.   

 

Según su punto de vista, ¿cuál cree que es la importancia de la iniciativa P4P para los países de la 

región tales como Guatemala? 

Creo que P4P es un esfuerzo para posicionar los granos básicos como productos rentables y sostenibles para la 

agricultura a pequeña escala; va más allá de la tendencia actual que considera la producción de alimentos sólo como 

una actividad de subsistencia. Además, es una iniciativa innovadora que combina muchos elementos que 

normalmente se tratan por separado, por ejemplo, la innovación tecnológica, la integración de la mujer en los 

procesos productivos y comerciales, la conexión de la producción de cultivos con su comercialización, así como el 

establecimiento de una amplia red de actores en torno a la innovación de granos básicos  

 

 

¿Cuál es el papel de IICA en la implementación de P4P?   

P4P se basa en la idea de que las capacidades institucionales deben complementarse unas a otras. En primer lugar, creemos en la capacidad de la 

población local para innovar y ser protagonistas de su propio desarrollo: esta idea es la clave. En segundo lugar, IICA tiene importantes 

capacidades para fortalecer las cadenas de producción y el manejo post-cosecha, a través de la innovación tecnológica. IICA puede apoyar en 

ciertas áreas en las que el PMA, por razones históricas, no tiene gran experiencia técnica y, probablemente, ¡no tiene por qué tratar de 

desarrollar! Es parte de nuestra responsabilidad como actores que participan en la iniciativa de P4P, ir más allá de lo acordado y buscar nuevos 

socios, incluyendo las entidades gubernamentales y otros actores locales, como los servicios agrícolas existentes, empresas locales que puedan 

ofrecer servicios en áreas como el manejo post-cosecha y de plagas, análisis de la fertilidad del suelo, el sistema de gestión de equipos de riego y la 

mecanización 

 

¿Qué opina sobre el trabajo con diferentes socios?  

El trabajo con los socios ha sido una experiencia diversa y un proceso de aprendizaje. Con algunos socios, coincidimos desde el principio en los 

objetivos y las posibilidades de sinergia, fue una relación “ganar/ganar”. En otros casos, fu necesario más tiempo para desarrollar la alianza y 

confianza que surge de una relación sostenible y rentable entre ambas partes 

 

¿Cómo valora las alianzas con los socios? 

Sin los socios, no seríamos capaces de desarrollar P4P en Guatemala. Las asociaciones con el sector privado, las instituciones financieras y las 

fuentes de información técnica son particularmente relevantes. Para nosotros, las alianzas son una fuente de aprendizaje y la complementariedad 

del proceso. La variedad de socios nos permite tener otras opiniones al crear estrategias de implementación. Los socios aportan conocimientos 

que no tenemos en el equipo de P4P. Las alianzas son clave para P4P como estrategia de salida; así las personas agricultoras pueden avanzar y 

beneficiarse de estas alianzas creadas 
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 BENEFICIARIOS 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 
PRODUCTORES PARTICIPANDO  
% MUJERES 

 
112 

27,577 
32 

 
 COMPRAS P4P  
  TOTAL CONTRATADO (MT) 

VALOR TOTAL (US$) 
% TOTAL DE COMPRAS  
AHORRO DE COSTOS PARA PMA 

 
 

50,782 
28.08 M 

27 
3,988,999 

 
 DESARROLLO DE CAPACIDADES 

PRODUCCION  
MANEJO POST-COSECHA  
GESTION FINANCIERA  
M&E 
GREDITO 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 
PMA/P4P COMPRAS 
GENERO 
OTROS 
TOTAL 
TOTAL PARTICAPANTES 

 
 

1,453 
1,022 

644 
51 

267 
432 
69 

164 
32 

4,134 
135,905 

 
 SOCIOS  

INSTITUCIONES DE GOBIERNO  
AGENCIAS DEL SISTEMA NNUU 
SECTOR PRIVADO  
ONG 
OTROS  
TOTAL 

 
 

40 
7 
8 

30 
20 

105 

Próximos meses:  
 

 Quinto Panel de Revisión Técnica, 

Roma (25-28 Febrero 2013)  

 Taller de Validación de Datos P4P, 

San Salvador (16-18 Abril 2013) 

 Taller Regional conjunto con SE CAC, 

FAO, IICA sobre agricultura familiar y 

conexión a los mercados, Costa Rica 

(10-11 Abril 2013) 

Keith Andrews,  
Representante 

IICA, en Guatemala 
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CONTACTENOS 

OFICINA REGIONAL PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

 

Asesora Regional de Programas P4P,  

Laura Melo, laura.melo@wfp.org 
 

 

COORDINADORES DE P4P  

EN LOS PAÍSES 

 

EL SALVADOR 

Hebert Lopez, hebert.lopez@wfp.org 

GUATEMALA 

Sheryl Schneider, sheryl.schneider@wfp.org 

HONDURAS 

Nacer Benalleg, nacer.benalleg@wfp.org 

NICARAGUA 

Francisco Alvarado, francisco.alvarado@wfp.org 

Este mes entrevistamos a...  

P4P Compras para el progreso 

Programa Mundial de Alimentos 
Vicente Bonilla Street Edif. 124-125 
Ciudad del Saber, Clayton, Rep. of Panama 
wfp.org/purchase-progress 


