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I.

PRESENTACIÓN

Durante el año 2005 la Oficina Técnica de CATIE en Guatemala ha seguido como
estrategia general la búsqueda de una mayor presencia en acciones de índole técnica,
brindando respuesta oportuna a las demandas y necesidades en el país. Entre estas se
destacan: el apoyo a la formulación y gestión de proyectos, la asistencia técnica y
capacitación; igualmente se brindan servicios de intermediación administrativa, que han
servido para ejecutar preinversión de acciones técnicas y de fortalecimiento a
capacidades técnicas en enseñanza e investigación. Todo ello, en cumpliendo con la
visión y misión institucional.
Durante el año 2005, la gestión de la OTN buscó incrementar la proyección del Centro
ante los Ministerios de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA-, Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, el INAB, Comisiones, Secretarías
Presidenciales y Vicepresidenciales y Cooperación Internacional que contribuyen con el
desarrollo de Guatemala. De igual manera, la OTN promovió una mayor interacción
con entidades gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones académicas del
país.
El fortalecimiento del equipo Técnico de la OTN ha sido un elemento clave que está
permitiendo fortalecer la acción del CATIE en Guatemala, conformando así una Unidad
Técnica que promueve las capacidades institucionales e incrementa las acciones de
gestión. A ello se une, la importante y estrecha relación que se ha mantenido, con los
diferentes grupos temáticos de la Sede y que ha permitido la participación de sus
funcionarios en acciones en el país. Otro factor clave ha sido un Plan de Gestión
“dinámico” (Business Plan 2005), el cual ha sido un instrumento que ha delineado las
principales acciones que se han alcanzado durante este año.
Dentro de las principales actividades se destaca la participación de alrededor de 300
profesionales en doce actividades de capacitación a nivel nacional dirigidas a
instituciones socias, instituciones no socias y personas particulares. Así también
destaca la elaboración de siete propuestas para ejecución de proyectos, de las cuales 2
fueron Adjudicadas y 3 están en proceso de gestión y 2 no fueron adjudicadas, el apoyo
a un proyecto regional de MIP, la asesoría técnica que se brinda al Programa de
Incentivos Forestales, la participación en el Congreso Forestal Nacional. La asesoría
técnica a las Comisiones Presidenciales de Desarrollo Local, Secretaría de Seguridad
Alimentaria y a la Secretaria contra el hambre.
También se incrementó la búsqueda de interacciones con otras instituciones,
lográndose la firma de convenios de cooperación técnica con ANACAFE, Universidad
de San Carlos de Guatemala, IIDEMAYA e INTERVIDA. Así como la proyección hacia
diversas instituciones nacionales, mesas de concertación, organismos internacionales y
Embajadas, que ha permitido un posicionamiento estratégico de CATIE en el país.
Se ha incrementado la promoción de la Escuela de Posgrado mediante visitas a las
diferentes universidades del país con facultades de carreras afines a las maestrías y
doctorados que ofrece el centro. Se ha fomentado e incentivado la aplicación de
candidatos a los diferentes programas de posgrado, a través de la participación
dinámica en diferentes eventos y ferias a nivel nacional.

Informe de logros de OTN-Guatemala año 2005.

1

Otra actividad de importancia ha sido la operativización del Programa “Mecanismo de
Apoyo a los Pueblos Indígenas Oxlajuj Tz’ikin”, Asimismo se ha fortalecido el soporte
técnico y administrativo que se brinda a los proyectos que ya se ejecutan en el país,
entre estos: PDS, PRODOMA, PASTURAS, CAFÉ/Banco Mundial. Así como el
concluido PET del TRIFINIO y BID/FOMIN-Peten.
II. PRINCIPALES ACCIONES Y LOGROS.
A continuación se presentan los logros de acuerdo a cada uno de los objetivos del Plan
Operativo del 2005.

2.1

Los proyectos de I & D y acciones de capacitación y enseñanza ejecutados
por CATIE se han fortalecido.

La OTN ha apoyado la ejecución de acciones técnicas de siete proyectos que el
CATIE ejecuta en Guatemala. Se ha facilitado la coordinación y logística de acciones
como: compras, trámites migratorios, aduaneros, manejo financiero, representación y
contratación oportuna de personal.
Los Proyectos que se ejecutan son:








Programa de Desarrollo Sostenible de Petén / MAGA-BID/ Proyección Externa
Programa de Pequeñas Donaciones Ambientales / USAID / Proyección Externa
Programa de Mejoramiento de competitividad de PYMES forestales / BID/ Grupo
temático de CECOECO
Proyecto Desarrollo Participativo de alternativas de uso sostenible de tierra en
áreas con pasturas degradadas. / NORAD/ Grupo Temático de Ganadería y
Medio Ambiente.
Proyecto de CAFÉ / ANACAFE-BANCO MUNDIAL/ Grupo temático de café.
Consultoría sobre Plan Estratégico para Programa de Desarrollo Sostenible de la
Cuenca Alta del Río Lempa en el Trifinio / SET- BID / Proyección Externa
Programa “Mecanismo de apoyo a los Pueblos indígenas Oxlajuj Tz’ikin /ASDI/
Proyección externa a través de la OTN Guatemala.

Se ha apoyado las gestiones de cinco estudiantes de posgrado que desarrollaron su
investigación de tesis en Guatemala, facilitándoles apoyo logístico en trámites
migratorios, aduaneros y gestiones con la Sede.

a)
Actividades de apoyo de la Oficina Técnica Nacional a Proyectos CATIE
que se ejecutan en Guatemala


Programa de Desarrollo Sostenible del Petén -PDS- Se coordinó la
operativización de la fase de ampliación de la ejecución del Programa que se
negoció en octubre del 2004, (22 meses); y, durante el 2005 se negocio una
ampliación hasta el 2007. En este sentido se han incrementado acciones de
coordinación y cooperación con la Comisión presidencial para el desarrollo del
Petén, así como con el Viceministerio del MAGA-Petén estableciendo mas vinculo
de índole técnica tanto en capacitación como en asistencia técnica. Además la OTN
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a través de la Unidad Técnica continúa con el monitoreo y evaluación del Programa
con visitas trimestrales.


Programa de Pequeñas Donaciones para Proyectos Ambientalmente
Sostenibles –PRODOMA- Se ha facilitado la coordinación de logística para el
desempeño de las acciones del Programa y se ha facilitado el soporte administrativo
para la ejecución de las pequeñas donaciones del Programa con las organizaciones
locales. También se ha facilitado interacción institucional del Programa con
diferentes instituciones nacionales.



Proyecto Desarrollo Participativo de alternativas de uso sostenible de tierra en
áreas con pasturas degradadas -Noruega- Se han coordinado las diferentes
actividades de proyección técnica y difusión de los avances y resultados del
Proyecto.
Se han facilitado la interacción con autoridades nacionales,
especialmente: Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Ministro de
Ambiente y Recursos Naturales, Concejo Nacional de Áreas Protegidas, Secretarías
y comisiones de la presidencia y vicepresidencia, Gremial de ganaderos y
ganaderos independientes y organizaciones de desarrollo local.
Se desarrolló un Seminario sobre “Ganadería y Manejo de Ambiente: Retos y
Oportunidades” en la cual participaron 56 personas, entre ganaderos, egresados
funcionarios de MAGA, IICA, entre otros.



Proyecto de CAFÉ / ANACAFE-BANCO MUNDIAL/ Grupo temático de café. Se
ha coordinado estrechamente con el Dr. Jeremy Haggar el inicio de los trabajos para
desarrollar el proyecto en conjunto con ANACAFE. También se ha coordinado con
el Msc. Byron Medina (egresado de CATIE y funcionario de ANACAFÉ) aspectos de
carácter técnico y administrativos.



Programa Mecanismo de Apoyo a los Pueblos indígenas Oxlajuj Tz’ikin. Se
esta coordinado la operativización de este programa, el cual es producto de las
propuestas realizadas este año y el cual fue adjudicado en junio del presente año.
Este nuevo programa es financiado por ASDI y contempla una duración en su primer
ciclo del 2005 al 2007. El equipo técnico de este programa será integrado al grupo
temático “Servicios Ambientales y Gobernabilidad” de próxima constitución en el
CATIE.



Grupo de Apoyo Técnico –GAT-, se mantienen reuniones individuales con los
líderes de proyectos. La ubicación física de tres de sus miembros (Petén) dificulta la
reunión grupal. No obstante la Representación ha realizado varias visitas de
coordinación y apoyo administrativo a los proyectos ubicados en el área del Petén.
Adicionalmente se apoya la negociación de convenios de cooperación institucional
de los diferentes proyectos que operan en el país

b) Participación conjunta con la Dirección de Proyección Externa.
Entre las acciones técnicas que se han desarrollado conjuntamente con la DPE, se
destacan la gestión de proyectos y la ejecución de consultorías que se han desarrollado
en el país. Dentro de estas acciones se mencionan:
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En formulación del Plan Estratégico Trinacional para la Cuenca Alta del Río Lempa
el M.Sc Mario Buch, participó en la culminación del trabajo y en la formulación del
Plan de Gestión Financiera. Asimismo se apoyó administrativamente con
contrataciones, transporte y trámites administrativos.



En la elaboración del Plan de Manejo de la Microcuenca del Río las Escobas
financiado por PNUMA se apoyó con la participación de la representación en
reuniones ante la Unidad de Políticas del MARN, se apoyó administrativamente en
la selección de consultores, contrataciones y logística.



Se coordinó la participación de CATIE de manera conjunta con el IICA, para
desarrollar una propuesta para Desarrollar una reestructuración del funcionamiento
operativo y legal del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) de
Guatemala, misma que no se concretizó.



Se coordinó la selección de personal para incluirlo en una propuesta que CATIE
está formulando para desarrollar un inventario forestal del tendido eléctrico en la
interconexión de Centroamérica.

c).

Apoyo a las acciones del área de Capacitación y Posgrado



Se ha difundido mediante la red de CATIE en Guatemala sobre los diferentes cursos
que el área de capacitación ofrece durante el 2005.



Se ha promovido personalmente con los interesados que han visitado las oficinas de
la OTN sobre los mecanismos de participación de los cursos internacionales y
carreras de postgrado en la Sede, las formas de obtener becas y los procesos a
seguir.



Se ha participado con stands en el día de la tierra, Universidad de San Carlos de
Guatemala, dos ferias de becas promovidas por CIRMA/SEGEPLAN y en el VIII
Congreso Forestal dando a conocer los programas que el Centro ofrece, y la
modalidad de becas préstamo.
o
o
o
o
o



III feria de Becas, Quetzaltenango, 28 y 29 de junio.
Día de la tierra, Amatitlán, 22 y 23 de abril.
USAC, 14 mayo.
Congreso Forestal, Antigua Guatemala, 27 al 29 de octubre.
IV feria de Becas, Ciudad de Guatemala, 26 y 27 de noviembre.

Se ha visitado diferentes instituciones académicas y conversado con las unidades
de comunicación para promover los cursos y maestrías que CATIE ofrece, entre las
entidades visitadas están:
o
o
o
o
o

Universidad de San Carlos de Guatemala.
Universidad Rafael Landívar
Universidad Rural de Guatemala
Universidad del Valle
Colegio de ingenieros Agrónomos de Guatemala.
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o
o
o
o
o
o
o
o

Instituto Nacional de Bosques –INABConsejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAPInstituto Ciencia y Tecnología Agrícola –ICTAMinisterio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGAMinisterio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-.
Secretaria General de Planificación –SEGEPLANSecretaría de Seguridad Alimentaria Nacional –SESANInstituto Nacional de Estadística –INE-



Se han entregado a las facultades del área agrícola, forestal y ambiental de las
distintas universidades del material de posgrado para maestrías y doctorados
(afiches, trifoliares, cd’s)



Se han distribuido en lugares estratégicos destinados para la promoción, los afiches
promocionales sobre la escuela de postgrado.



Regularmente se apoyan las gestiones de cobro de becas préstamo que estudiantes
guatemaltecos han adquirido durante su estadía en CATIE.



Se brinda apoyo a seis estudiantes de postgrado para trasferirles estipendios de
beca, tramites migratorios y traslado, especialmente a aquellos que se encuentra
desarrollando sus tesis en Petén. Se apoyan dos estudiantes extranjeros en
pasantías y se firmó convenio que permite, con el apoyo del proyecto Pasturas
Noruega, a 20 Estudiantes del ICAVIS (Instituto ce Ciencias Agroforestales y Vida
Silvestre) realizar su pasantía.



Se han distribuido cerca de 300 hojas informativas sobre las becas préstamo a
estudiantes-candidatos interesados.

d).

Coordinación de acciones con grupos temáticos de CATIE.



Se coordinó con el Dr. Jorge Faustino del Grupo temático de Cuencas, para la
elaboración de los documentos de calificación para la ejecución del Componente 2
del Programa Cuencas Altas, del MAGA / BID.



Se trabajó conjuntamente con M.Sc. Roger Villalobos, de Grupo Temático de
Bosques, en la formulación de la Propuesta para desarrollar estudio de Tala Ilegal
en Guatemala. INAB.



Se esta coordinando la administración y Cooperación Técnica de un Programa de
Apoyo al CONAP. A través de la Embajada de los Países Bajos. Para esto se
coordina con el Grupo Temático de Bosques.



Se elaboró la propuesta para el proyecto de Mitigación de Riesgos con la Unión
Europea.
Se incluyó la participación del M. Sc. Sergio Velásquez, del Grupo
Temático de Cuencas.



Se está coordinando con el grupo temático de Cacao, con el Dr. Eduardo Somarriba
y M Sc Marilyn Villalobos, la participación de Guatemala en un proyecto regional de
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Cacao. En Guatemala, la comisión presidencial de desarrollo local esta muy
interesada en brindar cualquier apoyo político.


Se han desarrollado diversos eventos de capacitación en los que han estado
involucrados funcionarios de los grupos temáticos de: Bosques, Manejo de
Cuencas, Servicios Ambientales, Agroforestería, GAMA.



Se esta coordinando con el Grupo temático de Bosques la formulación de la
propuesta Bienes Públicos Regionales / Conservación y usos Sostenible de la
Biodiversidad. GEF- BID.



Se ha facilitado la gestión técnica y administrativa de los
Pasturas, Fomin)



Se coordinó con CECOECO la posible participación de CATIE en alianza con otros
socios para la participación en el llamado de RFA de USAID en el 2005.

2.2

Proyectos: (Café,

Las actividades de prestación de servicios por parte de la OTN (asistencia
técnica, capacitación, licitación de proyectos de desarrollo) han sido
implementados en forma eficiente.

a) La Oficina Técnica de Guatemala ha incrementado sus acciones técnicas y
promovido la participación del CATIE en el desarrollo de acciones técnicas de las
instituciones socias, entre las actividades se pueden mencionar las siguientes.



Coordinación de (12) doce actividades de capacitación a nivel nacional dirigidos a
instituciones socias, instituciones no socias y personas particulares (cuadro 1).
Elaboración de (7) seis propuestas para ejecución de proyectos, de las cuales 2
fueron Adjudicadas, 3 están en proceso de gestión y 2 no fueron adjudicadas
(cuadro 2).

Cuadro 1. Eventos de capacitación impartidos en Guatemala durante el 2005.
Evento
Cursos de Uso del Manual
de Arboles
Centroamericanos, un
Manual para
Extensionistas.
Taller de capacitación y
validación de base de datos
de Manejo de Información
Forestal.
Taller con propietarios
PINFOR sobre bosques
productivos (Importancia
del Manejo Forestal) y
estrategia de recuperación
de áreas de PINFOR

INSTITUCION
Socia
BOSCOM
INAB, técnicos
municipales

No.
Participantes
15
participantes

INSTRUCTOR O
EXPOSITOR
Capacitadores de
BOSCOM, Mario
Avendaño,
Ronald Palacios

INAB

15
participantes

Luis Ugalde

2 de mayo

INAB

45
participantes

Luis Ugalde

4 de mayo
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Evento
Seminario “Ganadería y
Manejo de Ambiente: Retos y
Oportunidades
Curso Taller de Planificación,
Elaboración y Evaluación de
Proyectos de Inversión
Forestal
Curso Manejo de Bosques
Latifoliados
Sistemas de Información
geográfica y su integración
en el censo Agrícola
Determinación de capacidad
de carga de participantes en
áreas protegidas
Ordenamiento Territorial
Enfoque Ecosistémico y los
procesos de manejo a Escala
de paisaje.
Utilización de base de datos
MIF
Utilización del sistema
MIRASILV

INSTITUCION
Socia
CATIE –
Proyecto
Pasturas
INAB, CONAP

No.
Participantes
56
participantes

INAB-CONAP

25

INE-ENA

27
participantes

INSTRUCTOR O
EXPOSITOR
Mohamed
Ibrahim
Danilo Pezo.
Manuel Gómez y
Edith Méndez

FECHA
27 de
mayo
27 al 29 de
Junio

17

Roger Villalobos
Fernando Carrera
Sergio Velásquez

19 al 21 de
Julio
8-12
agosto

CONAP-INAB

18

Roger Morales

25-29 de
agosto

FAUSAC

15

CONAP - INAB

20

Jorge Faustino
Sergio Velásquez
Roger Villalobos

26-30 de
Septiembre
25 de
octubre.

INAB

25

Luis Ugalde

INAB

25

Luis Ugalde

5 y 6 de
diciembre
7,8 Y 9 de
diciembre

Fuente: Elaboración con base en listado de participantes de eventos 2005.

Cuadro 2. Propuestas de proyectos para ser desarrollados en Guatemala durante 2005.
Nombre

Financiante Descripción

Implementing
SIDA
of “Support
Mechanism for
indegenous
people –Oxlajuj
Tzi’Kim”
Fortalecimiento
de la capacidad
técnica y
administrativa
del CONAP

Embajada
de Holanda
en
Guatemala

Estudio sobre
la tala Ilegal en
Guatemala

INAB/ NO
DEFINIDO

Cobertura
Periodo
Geográfica
Crear mecanismos Comunidades 3 años
para la
Lingüísticas
Organización y
en Todo el
fortalecimiento de país.
organizaciones
indígenas en
Guatemala.
Desarrollar
Áreas
3 años
acciones técnicas Protegidas en
para mejorar la
Todo el país
gestión del
CONAP en el
manejo del SIGAP.
Realizar un
Guatemala
4 meses
diagnostico de la
tala ilegal en
Guatemala y crear
estrategia de
prevención.
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Aprobado
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En gestión
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Nombre

Financiante Descripción

Reducción de
Riesgos en los
Municipios de
Tacaná y
Sibinal, San
Marcos,
Guatemala.

Acción
contra el
Hambre ECHOComisión
Europea.

Reestructura
del Instituto de
Ciencia y
Tecnología
Agrícola ICTA

PARPA/BID

Mejoramiento
de la
efectividad en
el Manejo de la
Reserva de la
Biosfera Maya
en Guatemala.

GEF-BID

Bienes
BID
Públicos
Regionales /
Conservación y
usos Sostenible
de la
Biodiversidad

Realizar un
Diagnóstico de
Vulnerabilidad y
proponer medidas
de Mitigación de
los Municipios
Tacaná y Sibinal
en San Marcos.
Proponer una
estructura
funcional y
moderna en dos
escenarios para el
ICTA
Apoyar a
conservación y
uso sostenible de
la RBM,
fortaleciendo las
capacidades
institucionales y
locales para su
manejo
Desarrollar
trinacionalmente
(México, Belice y
Guatemala) una
estrategia integral
de Conservación
de la
Biodiversidad.

Cobertura
Periodo
Geográfica
Departamento 7 meses
s de San
Marcos,
Guatemala.

Monto US$

Guatemala

4 meses

US
$30,000.00

No
adjudicado.
Se buscó
join Venture
con IICA

Petén

8 meses

US
$300,000.00

No
Adjudicado
CATIE-TNC
quedó en
segundo
lugar.

México,
Guatemala,
Belice.

36
meses

US$
1,000,000.00

En gestión

US$
49,000.00

Estado
Actual
En gestión

Fuente: Unidad Técnica de Oficina Técnica Nacional en Guatemala.

b) Se coordina y ejecuta juntamente con el INAB un estudio sobre “Caracterización y
evaluación de las condiciones técnicas de las plantaciones establecidas en el plan de
incentivos forestales -PINFOR-“.
Este estudio tiene como propósito proponer nuevos enfoques para mejorar el programa
y se hace énfasis en los departamentos del Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, donde
se concentra el 66% de las plantaciones favorecidas con el plan. El responsable por
parte de CATIE en la ejecución del estudio es el Dr. Luis Ugalde, quien es financiado
por la OTN.
El estudio se ha enfocado en las siguientes actividades y productos:




Creación de un sistema integrado de manejo de información técnica;
Apoyar y facilitar mediante promoción y capacitación el manejo de la información
generada;
Preparación y publicación de un boletín sobre el comportamiento de las especies de
la región;
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Desarrollar y poner en marcha un mecanismo que facilite y agilice el establecimiento
de parcelas permanentes;
Adecuar y complementar el desarrollo de otros módulos al sistema MIRASILV, que
faciliten la creación de bases de datos y el procesamiento de la información; y,
Desarrollo e implementación de un mecanismo que facilite la grabación de
mediciones, basándose en la información técnica proveniente del establecimiento de
parcelas permanentes.

c)También se ha coordinado con el INAB la evaluación del software SILVIA en el
manejo de plantaciones, con el Ingeniero M Sc Marcelino Montero.
d) Se ha apoyado en la gestión del proyecto de MIP/Trifinio en los departamentos de
Chiquimula y Jutiapa de Guatemala. Y municipios aledaños de Honduras y El Salvador.
Especialmente a la Ingeniera Lutgarda Barahona, quien ha desarrollado giras de campo
con funcionarios de NORAD.
e) Se coordinó con la comisión organizadora del VII Congreso Forestal Nacional la
participación activa de CATIE con los grupos temáticos de Bosques, Agroforestería y
CECOECO. En el congreso participaron 3 funcionarios de la sede de CATIE con una
conferencia magistral en un tema vinculado a la temática del congreso. La OTN
proporció apoyo técnico y financiero.
f) Se participó activamente en Talleres con el propósito de identificar las prioridades
nacionales para creación de capacidades de biodiversidad en Guatemala. Organizado
por parte de la RED OCTECBIO, del CONAP.
g) Se participó en el Taller de consulta nacional para la validación de la estrategia de
fomento para la producción orgánica PRONAGRO. Expresando la experiencia de
CATIE y el aporte que el Centro puede brindar al MAGA en esta temática.
h) Se trabajó con la Secretaria Seguridad Alimentaria y Nutrición (SESAN) para la
ejecución de un concurso nacional sobre “Huertos Escolares” y se está apoyando
técnicamente en la formulación de un proyecto sobre “Agricultura peri-urbana”.
i) Se participa en la Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos CONARFI,
apoyando las diferentes decisiones como país que posteriormente se proponen a la Red
Mesoamericana de Recursos Filogenéticos REMERFI.

2.3

La OTN alimenta un sistema de inteligencia para la toma de decisiones con
información actualizada y pertinente.



Se ha mantenido la vigilancia estratégica en los diferentes escenarios nacionales,
informado al GAT de las tendencias políticas y necesidades donde se pueda tener
injerencia para hacer propuestas por parte de CATIE y para lograr una mayor
coordinación interinstitucional y contribución al país.



Información relevante se traslada a la sede vía Dirección de Proyección Externa Y
Grupos Temáticos.
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2.4

Con AGECATIE se estableció una base de datos con el fin de mantener la
información de doble vía de las actividades que se realizan en el país. Se esta
trabajando en facilitar la afiliación de nuevos miembros con el fin de fortalecer su
estructura y facilitar acciones conjuntas con esta oficina. Estas acciones han
permitido la participación de egresados en las propuestas que se realizan por parte
de esta oficina.
Público de CATIE conoce los productos y servicios (publicaciones, cursos
estratégicos, enseñanza de postgrado, ejecución de proyectos de
desarrollo y otros), de la institución y tienen acceso operativo a ellos.



Los diferentes productos y servicios del Centro se han promocionado a través de la
WEB de CATIE Guatemala, la cual ha presentado un promedio de visitas por mes
de 1800 visitantes.



Se han publicado dos boletines Info-Guatemala. Y se han distribuido a todas las
entidades nacionales y público en general mas de 3000 ejemplares.



En el evento de presentación de las nuevas instalaciones de la OTN y en
lanzamiento del programa Oxlajuj Tz’ikin se expusieron y difundieron materiales
promocionales.



Se ha participado con stands promocionales en los eventos:
o
o
o
o

Día internacional de la tierra, Villa Nueva, Guatemala, Fundación
Defensores de La Naturaleza.
III feria de becas CIRMA Quetzaltenango, Guatemala.
Congreso Forestal, Hotel Villa Antigua, Antigua Guatemala.
IV feria de becas CIRMA/SEGEPLAN, Guatemala.



Se
han realizado visitas a la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Universidad Rafael Landívar y Universidad del Valle con fines de promocionar los
diferentes productos, servicios, libros y revistas y el programa de posgrado.



Adicionalmente a las diferentes actividades se promueve la venta de libros, revistas
y softwares que se tienen a consignación y que nos da la apertura para crear
demanda de nuestros diferentes productos y servicios para lo siguientes años.



Con el fin de propiciar acciones de gestión y coordinación institucional, se mantuvo
presencia constante como colaboradores en las negociaciones de proyectos tales
como: Cuencas Altas, MIRNA, FIDA, Cuenca Mirador, y otros, buscando tener
espacios de acción técnica en alguno de los componentes.



Se ha respondido a la demanda de asistencia técnica por parte de la Comisión de
Desarrollo Local de la Presidencia de la República con la asesoría para la
formulación de un proyecto de Cacao en el área de las Verapáces, un proyecto de
cultivo de hongos comestibles, y se analizó la factibilidad de un proyecto para la
reproducción de plantas medicinales en comunidades de Totonicapán.
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También se han promovido reuniones con gerentes, coordinadores y líderes de
organizaciones e instituciones con quehaceres afines a las fortalezas de CATIE con
la finalidad de promocionar nuestros productos y servicios.



Se han participado en diversos eventos organizados por organizaciones nacionales
e internacionales entre ellos se mencionan:
o
o
o
o
o
o
o
o



Se han visitado Embajadas y Organismos Internacionales para presentar los
servicios técnicos que CATIE presta en el país; así como los propósitos y
capacidades del centro.
o
o
o
o
o

2.5

Situación del recurso hídrico en Guatemala: MARN / Guate Invierte
Día mundial de la biodiversidad: CONAP
Sistemas de Información geográfica aplicados a Café en Guatemala.
ANACAFE – USAID.
Caudales ambientales UICN
Seminario Centroamericano de desarrollo rural: Banco Mundial.
Seminario de la importancia de las microfinanzas y actividades
generadoras de ingresos en los procesos de reconstrucción ante la
tormenta Stan.
Promoción de paz y seguridad a través de la cooperación al desarrollo –
ASDI
Pacto para la seguridad integral de mujeres, ASDI.

Embajada de España. Agencia de Cooperación Española. Área de
fomento municipal Ambiental.
Embajada de Japón. Área de apoyo a proyectos locales.
Embajada de Holanda
Embajada de Noruega
Embajada de Suecia

La OTN facilita el posicionamiento político de CATIE en el país.



Con fines de posicionamiento político, la OTN ha participado en la mesa
intersectorial para el desarrollo rural, en la cual se ha discutido con las diferentes
instancias de gobierno, el papel de la cooperación internacional en el marco de las
necesidades prioritarias del país, proponiendo con una gestión participativa
institucional un plan de desarrollo rural multicultural para el país.



Se ha dado seguimiento a los diferentes convenios que se tienen con las diferentes
instituciones de intermediación administrativa, de los cuales se han desarrollado los
informes de avance técnicos y financieros.



Se han firmado cuatro nuevos convenios de cooperación técnica con instituciones
nacionales: i) La Asociación Nacional del Café –ANACAFE- y ii) la Facultad de
Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, iii) CONAP iv)
IIDEMAYA, v) INTERVIDA. Asimismo se gestionan otros convenios con la Gremial
forestal y otras asociaciones indígenas y alcaldías
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2.6

La OTN aplica sistemas eficientes y transparentes de gestión institucional,
técnica, administrativa y financiera.



El CATIE en Guatemala ha adoptado un enfoque de mejora continua en la
búsqueda de una gestión intra en inter institucional eficiente y eficaz, que ha
satisfecho las expectativas de los diferentes usuarios. Prueba de ello, es la
demanda de servicios de Asistencia Técnica y Capacitación, así como de
intermediación administrativa-financiera, la cual se está atendiendo siempre y
cuando exista la posibilidad de vincular la interacción técnica.



En el ámbito administrativo se ha brindado fortalecimiento institucional en el campo
administrativo y financiero a cerca de 15 proyectos de distintas organizaciones.
entre ellas, MAGA, GUATE INVIERTE, CONAP, CENTRO MAYA, FIRA, YUM
KAAX, AT-FONAGRO, FECOAR, INE, SESAN, )



El mecanismo de apoyo a las poblaciones indígenas, nuevo proyecto adjudicado a
mediados de este año, ha conllevado la contratación de 6 nuevos profesionales por
un plazo de 3 años, 3 de los cuales estarán ubicados en las oficinas actuales de la
OTN, razón que hizo prioritario el traslado de las oficinas como solución al problema
a la ubicación actual.



En el presenta año se generaron alrededor de US $300,00.001 correspondientes a
los diferentes servicios que ofrece la oficina. Las acciones de cooperación y gestión
técnica superó los US$50,000.00. Se aportó mas de $100,000.00 al presupuesto
básico del Centro.

1

Mes de diciembre proyectado.
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