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Jueves 8 de noviembre de 2018    

Taller de validación  

8:30–9:00 
Discurso inaugural  

• Eugenia Núñez (Oficial de Asuntos Económicos, UNCTAD)  

 

9:00 – 9:45 Sesión I: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y políticas comerciales agrícolas 

• Tendencias mundiales en comercio agrícola sostenible (Maria V. Sokolova, consultora UNCTAD) 

• Coherencia política para el desarrollo sostenible (Rodrigo Saavedra, consultor UNCTAD) 
Discusión 

 

9:45 – 10:30 Sesión II: Sesión sobre el estado actual de las cadenas de valor agrícolas en Guatemala 

• Panorámica de los sectores estudiados (Tomás Godínez, consultor nacional UNCTAD) 

• Cadenas de producción y enlaces de información (Rodrigo Saavedra) 

• Biodiversidad y procesamiento industrial (Tomás Godínez) 

• La regulación como entorno habilitador e incapacitante (Rodrigo Saavedra) 
Discusión 

 

10:30 – 10:45 Coffee break  

10:45 – 12:30 Sesión III: El comercio agrícola sostenible en Guatemala 

• Principales hallazgos de la UNCTAD – Rodrigo Saavedra (UNCTAD) 

• La experiencia de CEPAL en el sector cafetalero – Diana Ramírez (CEPAL) 

• Experiencias en el cultivo de cacao en el proyecto CDAIS – Julio Catalán (FAO) 

• Los desafíos en la promoción de GLOBALG.A.P. en la región – Jorge Hernández (AGREQUIMA) 

• Nueva Visión Agroalimentaria para Mesoamérica – Lucrecia Rodríguez (Federación de Cámaras del Agro) 

• Conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático –Rudy Bautista (Defensores de la 
Naturaleza) 

• Estándares voluntarios de sostenibilidad: desafíos y oportunidades para los agricultores de pequeña escala –  
Maynor Chávez (MAYACERT) 

 

12:30 – 14:00 Almuerzo Buffet en el Hotel Radisson  

14:15 – 15:30 
Sesión IV: Las políticas comerciales agrícolas en Guatemala (Discusión abierta moderada por UNCTAD y MINECO) 
Esta sesión recopilará opiniones de múltiples partes interesadas sobre la implementación de las recomendaciones. 
El resultado de las discusiones será tomado en consideración en una sesión de trabajo con representantes del 
gobierno con el objetivo de generar un plan de acción. 

• La participación de múltiples partes interesadas en intervenciones de desarrollo a nivel nacional; 

• ¿Cuáles son los indicadores de políticas agrícolas sostenibles a nivel nacional? 

• ¿Cómo hacer un seguimiento del progreso en la implementación de políticas de comercio agrícola sostenible? 

• Empoderamiento de los agricultores y las comunidades agrícolas para alcanzar la seguridad alimentaria; 

• Adaptabilidad de los agricultores al cambio climático. 

 

15:30 – 15:45 Coffee break  

15:45 – 16:30 Conclusiones  

   

Viernes 9 de noviembre de 2018 
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Reunión de grupo focal 

11:00 – 12:00 La experiencia de Guatemala en el comercio agrícola sostenible (Eugenia Núñez/Maria V. Sokolova) 

• Acciones nacionales coherentes 

• Esfuerzos encaminados para promover productos agrícolaes no tradicionales  

12:00 – 12:20 
La importancia de la transversalización de género en la política pública y la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, una mirada desde el rol de las mujeres en el desarrollo rural – Eugenia Close (ONU Mujeres) 

12:20 – 14:30 Discusión abierta sobre plan de acción 

• Sobre la base de las recomendaciones del día anterior, desarrollar una estrategia interministerial sobre 
cómo garantizar la sostenibilidad de las políticas comerciales agrícolas. 

• ¿Cómo ver los efectos del plan de acción desarrollado en el ejemplo de los sectores estudiados? 

• MINECO – Viceministerios de Integración y Comercio Exterior y MIPYME 

• MAGA – VIDER y CONADEA 

• MARN – Cambio Climático 

• SEGEPLAN – Políticas Públicas 

• INACOP 

• AGREQUIMA 

• FECAGRO 

• Defensores de la Naturaleza 

• Navarra Center for International Development 

• Almuerzo incluido en Hotel Radisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es UNCTAD? 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) es un organismo intergubernamental permanente 
establecido en 1964 que realiza análisis, apoya la creación de consenso y brinda asistencia técnica para que los países en 
desarrollo utilicen el comercio y la inversión para un desarrollo inclusivo y sostenible. Junto con otros departamentos y agencias 
de la ONU, la UNCTAD monitorea el progreso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx



