Ayuda Memoria Ejecutiva

Reunión del Grupo Técnico MPP - Guatemala
(Mercados Para Pobres)
Fecha:

Viernes, 19 de febrero de 2015

Lugar:

Hotel Crowne Plaza, (Avenida Las Américas 9-08, zona 13; Ciudad de Guatemala).

Desarrollo de la Agenda
1. Bienvenida: Marlon Mérida, Coordinador del Proyecto PRODERT y Claudia Santizo, Directora Adjunta
de Helvetas dieron la bienvenida a las y los participantes, agradeciendo su asistencia.
Posteriormente, tomando en cuenta que asistieron nuevo integrantes, todas/os los participantes se
presentaron; se revisó y aprobó la agenda de trabajo propuesta.
2. Información general de las acciones realizadas en el año 2015 en el tema de MPP, conjuntamente con
integrantes del Grupo Técnico MPP a cargo de Marlon Mérida, Coordinador del Proyecto PRODERTHGA).
2.1. Introducción sobre el contexto del Grupo MPP-Guatemala y el enfoque metodológico de MPP para
los nuevos integrantes.
2.2. Se informó sobre la realización del “Taller Nacional de Capacitación en Mercado para Pobres”, el
cual se llevó a cabo los días del 16-19 de marzo del 2015, dirigido a 60 técnicos de campo de las
instituciones participantes, con los siguientes objetivos:
• Promover el desarrollo de capacidades para una comprensión de los elementos claves del
enfoque mercado para pobres - desarrollo de sistemas de mercados.
• Aportar al diseño de estrategias de desarrollo y la implementación de proyectos/programas con
mayor impacto.
• Contar con por lo menos el inicio de 6 a 7 análisis sistémicos de mercados en los sub sectores
productivos potenciales realizados por equipos técnicos de instituciones participantes en el taller.
2.3. Se informó que para la aplicación del enfoque de DSM, varias de las instituciones y organizaciones
participantes han estado trabajando en la realización de las siguientes guías:
a) Preguntas Guía para el Nivel 1: Introducción y el Marco Estratégico y Preguntas Guía para el
Nivel 2: Comprender los Sistemas de Mercado
b) Preguntas Guías para el Nivel 3: Limitaciones Sistémicas
c) Preguntas Guías para el Nivel 4: Facilitar el Cambio Sistémico
2.4. Presentación de experiencias del Subsector Cerdos en el municipio de San Cristóbal Totonicapán
(Adjunto presentación en formato PDF).
3. Socialización de información respecto a la aplicación del enfoque de Mercado para Pobres (MPP) en la
Estrategia de Cooperación Sueca en Guatemala, por parte de Martin Hessel, Embajada de
Suecia.(Adjunto presentación en formato PDF).
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4. Planificación de acciones para el presente año 2016 en el tema MPP.
Fecha Propuesta

Finales de abril, 2016

Viernes,
01 de julio

Organización
que Propone

Actividad
Desarrollo y fortalecimiento de
capacidades en MPP para socios
locales.
Taller basado en experiencias
prácticas en MPP.
Reunión Ordinaria del Grupo Técnico
MPP:
Temas principales:
• Presentación del enfoque de
trabajo
de
PRONACOM
establecimiento
de
acciones
conjuntas de apoyo-.
• Definición de funciones / roles del
Grupo Estratégico.

2ª. quincena
de agosto

Reunión
Vollmar.

Debriefing

con

Annick

Viernes,
28 de octubre

Reunión Ordinaria del Grupo Técnico
MPP.

PNUD, FAO y
PNUD.

Observaciones / Comentarios
La fecha del taller está pendiente de definir
debido a que se programará en
coordinación con instituciones participantes
en Grupo Técnico.

Todos/as

Todos/as

Pendiente definir fecha de debrieging
acorde a la planificación de visita
AnnickVollmar.

Todos/as

5. Información general sobre visita de Annick Vollmar y definición de las necesidades de apoyo técnico y
propuesta de puntos para incluir en la agenda tentativa de dicha visita.
Fecha Propuesta

Actividad

2ª. quincena
de agosto

Visitas en terreno a áreas de cobertura de
Proyectos / Programas.
Fortalecimiento de capacidades, a través
de la conformación de una Plataforma de
Coordinación y Cooperación Interinstitucional en MPP.
Asesoría para encausar experiencias en
marcha, a un enfoque sistémico.
Intercambio entre OXFAM y Helvetas para
incorporar criterios específicos de género
en MPP.
Visita de terreno para Subsector
Cardamomo, Taller de Intercambio
Intervención de Mujeres y Jóvenes.
Taller Regional de Capacitación para
Estrategias de Sistematización de
Experiencias en MPP.
Reunión Debriefing con AnnickVollmar

Lugar

Organización que
Propone

A definir

A solicitud

A definir

Todos/as

A definir

Red Nacional de
Grupos Gestores

A definir

OXFAM

Cobán, Alta Verapaz
Quetzaltenango o
Sololá

CECI / Programa
UNITERRA III
PNUD
Todos/as

6. Otros puntos acordados:
6.1. Se acordó el compromiso de los integrantes del Grupo Técnico MPP para trabajar e ir abriendo
espacios a nivel técnico con el objetivo de hacer incidencia en otras instituciones y organizaciones
dedicadas al desarrollo económico rural.
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6.2. PNUD propuso que cada integrante elabore un pequeño cuadro con la información que identifique a
qué política pública, así como a qué objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODSestamos coadyuvando desde nuestra organización y con qué proyecto o programa.
(Posteriormente, la Secretaría Técnica del Grupo MPP - Guatemala enviará un formato para llenar
la información de cada organización y preparar una base de datos global para el Grupo Técnico MPP).
7. Presentación de Rotafolio sobre MPP y Distribución de Rotafolio MPP a instituciones participantes.
8. Cierre de la reunión: Martin Hessel, Primer Secretario de la Embajada de Suecia, agradeció la
participación de todas/os los representantes institucionales y motivó a seguir trabajando con el Grupo
Técnico MPP de manera de lograr resultados en la institucionalización del enfoque sistémico de
mercados en las intervenciones técnicas que cada institución realice.

Participantes:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nombre - Apellido
Martin Hessel
OutiKarppinen
Maura Quinilla
Milton Orozco
Gustavo García
Fernando Sagastume
Marta Velásquez
Marlin Morán Dávila
Ivan Diéguez
Hugo Cabrera Paz
Hugo Aguilar
KristinaRodahl
Julio Martinez
Rolando Dugal
Claudia Santizo
Marlon Mérida
Ana Isabel Mendoza

Institución
Embajada de Suecia
Embajada de Suecia
WE EFFECT
FAO
FAO
MAGA-CONADEA
MAGA-CONADEA
OXFAM Guatemala
Red Nacional deGrupos Gestores
Impacto Empresarial, Consultores Asociados
Centro de Estudios y Cooperación Internacional - CECI / Programa UNITERRA III
NorwegianChurchAid
PNUD
PNUD
Helvetas Guatemala
PRODERT - Helvetas Guatemala
Helvetas
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