
Contraparte del Pro-PROYECTO DEL FONDO DE REFORMAS ESTRUCTURALES:
Fortalecimiento de la red de promoción y desarrollo de ali-

mentos ancestrales nutricionalmente mejorados (RED’WA). 

MONTO DE LA COOPERACIÓN 
EUR 113,106.00 en forma de asistencia téc-
nica. 

DURACIÓN ESTIMADA 
Inicio: Noviembre 2018 
Cierre: Mayo 2020 
(18 meses) 

CONTEXTO 
Las organizaciones públicas, privadas y de cooperación in-
teresadas en atender los problemas  nutricionales durante los 
pasados 25 años no han logrado impactos significativos que 
reduzcan la desnutrición. Una de las causas principales ha 
sido la falta de articulación y coordinación inter e intra secto-
rial e institucional. Aunado a ello,  estas organizaciones han 
enfrentado la problemática utilizando fundamentalmente re-
cursos y metodologías foráneas. En general no se le ha dado 
la importancia nutricional que tienen los alimentos y prácticas 
ancestrales, con lo cual se ha dejado a un lado el uso de valio-
sos recursos propios, con pertinencia cultural, resilientes y 
con alta resistencia ante el cambio climático. Por otro lado, 
existen oportunidades comerciales para estos alimentos, los 
cuales aún no se han sabido valorar; pero que está demostra-
da su efectividad, por lo que desde el 2016 se ha creado la 
Red´Wa, especializada en aglutinar a las organizaciones dedi-
cadas a la incorporación de productos y prácticas ancestrales 
para una mejora en la nutrición, la salud familiar campesina y 
la generación de ingresos mediante la comercialización en 
mercados dinámicos. 

1. Fortalecer el funcionamiento de la Red’Wa y consolidar las 
relaciones de coordinación y articulación interinstituciona-
les, y que se refleje en la mejora de la nutrición de las fami-
lias vinculadas y en la competitividad de las organizaciones 
de productores agrícolas de alimentos ancestrales. 

El Fondo de Reformas Estructurales es coordinado por la Cooperación Técnica Alemana GIZ 
por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). 
El Fondo es un instrumento flexible que tiene por objetivo contribuir a una discusión trans-
parente y participativa y a la implementación de propuestas de reformas en los temas de 
seguridad democrática con equidad, desarrollo económico, inclusión social y desarrollo 
rural sostenible. El apoyo se dirige al Estado, la sociedad civil y el sector privado. Las pro-
puestas a apoyar son seleccionadas por un Comité Coordinador integrado por la Secreta-

UBICACIÓN 
Guatemala, las aliadas 
de la red con presencia 
a nivel nacional y accio-
nes concretas con co-
bertura en: Sololá, Chi-
quimula, Quetzaltenan-
go y Alta Verapaz. 

 

2. Impulsar la revalorización de los alimentos ancestrales, 
desarrollando una metodología de innovación para produc-
tos alimenticios procesados, aplicada a cinco nuevos pro-
ductos con pruebas de mercado. 

3. Evaluar la aplicabilidad del marco legal y fiscal, los servi-
cios financieros y no financieros y propuestas para que 
sean accesibles para las empresas asociativas rurales. 

Para ello, se establecieron los siguientes indicadores de éxito: 

1. Los miembros de la Red’Wa formulan, conocen y aprue-
ban el Plan Integral Sectorial de fomento y desarrollo de 
alimentos ancestrales nutricionalmente mejorados. 

2. Se ha aprobado una estrategia de información, educación y 
comunicación sobre los beneficios de una nutrición saluda-
ble y natural con la inclusión de los alimentos ancestrales.  

3. Se ha formulado y aprobado un manual y guías para facili-
tar la legalización empresarial. 

4. Se ha socializado con las diferentes organizaciones involu-
cradas, la propuesta de lineamientos de políticas públicas 
para incluir los beneficios de los alimentos ancestrales nu-
tricionalmente mejorados y su importancia en la mejora de 
la nutrición y la generación de ingresos. 

5. Las iniciativas se han presentado con efectividad publicita-
ria ante actores clave involucrados, para resaltar los benefi-
cios de una nutrición saludable y natural con la inclusión de 
los alimentos ancestrales. 

OBJETIVOS E INDICADO-



1) Fortalecimiento de la red de promo-
ción y desarrollo de alimentos ancestra-
les nutricionalmente mejorados. 
 

Encuentros y talleres de la Red´Wa para: 

· Visibilizar iniciativas de otras organizacio-
nes y fortalecer sus acciones en forma 
coordinada. 

· Ampliar la membresía de la Red´Wa. 

· Elaborar Plan Integral Sectorial (Plan Nu-
triacción). 

2) Incidencia en la mejora de las políti-
cas públicas relacionadas con alimenta-
ción y nutrición. 
 

· Se visibilizará la importancia en la mejora 
de la nutrición y la generación de ingresos. 

· Se elaborará una estrategia de informa-
ción, educación y comunicación. 

3) Modelado de productos de fácil con-
sumo 
 

Se elaborará un diagnóstico para identificar 
productos alimenticios procesados de fácil 
consumo que tengan ventajas, con el fin de 
contar con cinco modelos de productos 
derivados de plantas nativas para su comer-
cialización en mercados dinámicos. 

4) Consolidación y legalización de em-
presas asociativas rurales 

Se elaborará un manual para el desarrollo de 
competencias para facilitar la gestión em-
presarial incluyente.  

GRUPO META 

RESULTADOS ESPERADOS 

· Niños 

· Mujeres 

· Jóvenes 

· Hombres 

· Organizaciones activas en Red´Wa 

· Productores agropecuarios rurales que actúan asociativa-
mente 

· Instituciones de asistencia a proyectos de emergencia 

· Instituciones gubernamentales dedicadas a la malnutri-
ción y el fortalecimiento de grupos de productores 

· Personas mal nutridas (con obesidad o sobrepeso) 

De la implementación exitosa del proyecto se esperan de 
mediano a largo plazo los siguientes resultados:  
 
1. Plan Integral Sectorial para el Fomento y Desarro-

llo de Productos Alimenticios Ancestrales Nutricio-
nalmente Mejorados (Nutriacción) de la Red’Wa 
implementándose mediante la promoción y desa-
rrollo de alimentos ancestrales nutricionalmente 
mejorados. 

2. Red´Wa incide en la incorporación de acciones para 
el fomento y desarrollo de los alimentos ancestrales 
en las políticas públicas relacionadas con alimenta-
ción, nutrición y generación de ingresos.  

3. Sensibilización de las instituciones, empresas y po-
blación sobre los beneficios de los productos an-
cestrales como una buena fuente de ingresos y me-
jora de la nutrición. 

4. Acceso a mercados dinámicos de manera perma-
nente y rentable permite mejorar los ingresos de las 
organizaciones activas en la Red. 
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Asociación Gremial del 
Empresariado Rural  
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