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Palmas de Machaquilá 

OBJETIVO DEL PROYECTO

CASO 
DE ÉXITO

Fortalecer la capacidad de gestión por medio de la 
organización, capacitación y proyectos que garantizan 
la seguridad alimentaria a las familias de las áreas de 
intervención.

Mejorar las condiciones del hogar rural, en cuanto a la 
higiene y salud de las familias, alimentación con productos 
nativos altamente nutritivos con pertinencia cultural y 
fortalecimiento de la economía familiar.

Diversificar las actividades productivas y mayor 
disponibilidad de alimentos para el consumo y venta 
de excedentes, incidiendo en el fortalecimiento de 
la economía campesina y el acceso a productos para 
alimentación directamente del sistema de producción de 
traspatio y parcelas productivas.

Proyecto desarrollado por: Palmas de 
Machaquilá y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA).  

Ubicación de la finca promotora del 
proyecto:   San Luis Petén.

Existía bajo nivel de organización, capacidad de gestión y 
acceso a mecanismos que permitieran el emprendimiento 
rural y la implementación de proyectos con incidencia en 
el fortalecimiento de la economía campesina y la seguridad 
alimentaria de las familias.

Los sistemas productivos tradicionales ponían en riesgo la 
sostenibilidad de las familias, tomando en cuenta los riesgos 
asociados al cambio climático, el acceso a mercados y precios 
de venta de productos agropecuarios.
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SITUACIÓN ANTERIOR

Localidad beneficiada: Caserío Manantial, 
caserío Santa Fé, caserío Isla de Machaquilá, 
caserío La Caoba, caserío Delegado, caserío 
San Martín, caserío Santa Amelia y caserío El 
Chotal, ubicados en los municipios de San 
Luis Petén y Sayaxché, Petén.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA) se organizaron grupos comunitarios en 
Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER), como 
punto de partida para la organización comunitaria; con los grupos 
organizados de manera voluntaria y conforme los intereses de los 
comunitarios se realizaron intervenciones en las siguientes áreas:

• Organización: relaciones comunitarias orientadas a 
mejorar la relación entre los integrantes de los CADER, 
así como, potenciar la capacidad de gestión y acción 
para el desarrollo comunitario y de las familias.

• Programa Hogar Rural: capacitación en los ejes de salud 
e higiene, género, separación de ambientes en el hogar, 
fomento de negocios alternativos y transformación de 
alimentos.

• Agricultura familiar: capacitación y aporte en capital 
semilla para huertos comunales y familiares de hortalizas 
y con especies nativas, sistemas agroforestales, 
producción de pollo de engorde y chompipollos, 
cerdos mejorados, cultivo de tilapia, granos básicos, 
comercialización y agricultura orgánica, entre otros.

El proyecto ha beneficiado a 2,846 personas en dos caseríos del 
municipio de San Luis Petén y seis caseríos en el municipio de 
Sayaxché, Petén, impactando en total a ocho caseríos de la región 
norte del país.    

Actualmente, existen grupos auto sostenibles que de manera 
permanente se dedican al engorde de pollos para consumo 
familiar y venta de excedentes, lo cual se refleja en una mejor 
calidad de vida y el fomento de la cultura de ahorro y capitalización 
de los proyectos que les ayudan a generar nuevos proyectos.

Conclusiones: 

La alianza institucional entre Palmas de Machaquilá y el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 
permitió gestionar y coordinar actividades  en conjunto,  donde 
las comunidades del área de influencia han obtenido los 
conocimientos técnicos y beneficios agrícolas, mejorando la 
seguridad alimentaria de todas las personas que  tienen acceso 
permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad 
suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y 
preferencias alimentarias.   
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