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El nivel global



El Banco Mundial ha priorizado las tecnologías de agricultura 
digital

• Las tecnologías de agricultura digital tiene 
una potencial transformativa.  El Banco 
Mundial ha priorizado al apoyo a este sector.

• Dentro del Banco, hay un grupo enfocado 
específicamente en agricultura digital.

• Próximos pasos
– publicar un informe demostrando el 

valor económico de agricultura digital 
– Pilotear innovaciones de agricultura 

digital por el mundo 
– Seguir incorporando agricultura digital 

en nuestras operaciones 
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Diferente Escalas de conectividad requiere diferentes tecnologías



Pasaje de empresas operando en el espacio - 2019
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El ejemplo de Uruguay en LAC



Sistema Nacional de Informacion Ganadero (SNIG) en Uruguay 
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Mapeo de los operadores 

Mapeo de ganado por departamento 



Registro de los apicultores y trazabilidad de miel 
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Estudio en Guatemala



Objetivo

Facilitar el acceso al mercado para las mujeres 
empresarias agrícolas en San Marcos, mediante el 

desarrollo de un paquete de tecnologías digitales, para 
que las mujeres agrícolas puedan suministrar el 

Programa de Alimentación Escolar de manera rentable, 
eficiente y sostenible.
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Contexto
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3. Baja productividad:
● Conocimiento incompleto de técnicas modernas para 

el cultivo, tecnología existente y mejores prácticas de 
administración.

● Recursos económicos limitados para acceder a las 
innovaciones en tecnología moderna.

● Información limitada en prácticas eficientes y falta de 
recursos causan pérdidas post-cosecha importantes.

1. El sector agrícola en Guatemala:
● Dualidad: Producción comercial a grande escala vs. 

producción de subsistencia a pequeña escala.
● Enfoque en cultivos de bajo valor (ej. maíz y frijoles).
● Rendimientos estancados debido a pequeñas 

parcelas, uso excesivo de suelos y falta de tecnología.

2. Desigualdad:
● Índice de desigualdad más alto en Latinoamérica.
● Índice laboral femenino más bajo en Latinoamérica.
● Brecha de 1.2 años en educación obtenida por 

hombres y mujeres indígenas.
● Diferencia de 20 puntos porcentuales entre hombres y 

mujeres que terminan el noveno grado de escuela en 
zonas rurales.

4. Desnutricion:
● Desnutrición crónica en el país, combinada con 

carencia de nutrientes y obesidad (triple carga de 
malnutrición).

● Proyecto Crecer Sano: Colaboración entre el BM y el 
congreso de Guatemala para abordar la desnutrición.

● Iniciativa Hambre Cero: Programa del gobierno 
Guatemalteco para combatir la malnutrición.



Contexto
Ley de Alimentación Escolar - Decreto 16- 2017 
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● Programa de Alimentación Escolar: El gobierno 
aumentó la cantidad de dinero presupuestado para 
alimentos escolares de 1.11 Quetzales (USD 0.15) 
diarios por alumno a 3.00 Quetzales (USD 0.41) a 
principios de 2018 - seguido por un plan para 
aumentar este presupuesto a 4.00 Quetzales (USD 
0.54) en 2020.

● El 50% (próximamente 75%) de la comida tiene que 
provenir de agricultura familiar local.



Una oportunidad para mujeres agro-empresarias

● Generalmente tienen acceso a actividades 
menos rentables que los hombres: 
○ producción a más pequeña escala, 
○ venta de producción más informal, 
○ encargadas del manejo de deberes en el 

hogar, 
○ menor atención por servicios de 

extensión.
● Tienden a producir productos frescos y de 

buena calidad.
● Tienen un papel importante en alimentación de 

niños.
● Representan una inversión más segura y 

rentable en términos de desarrollo y reducción 
de pobreza.

¿Por qué las mujeres están singularmente posicionadas respecto al PAE?
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Una oportunidad para mujeres agro-empresarias

● Información y capacidad limitada de las Organizaciones de 
Padres de Familia sobre la oferta de los productores 
agrícolas.

● Información y capacidad limitada de los agricultores para 
planear su producción para el PAE.

● Problemas de información, capacidades, e incentivos para 
la inscripción de los agricultores en los registros de 
agricultura familiar del MAGA y de proveedores del PAE de 
MINEDUC.  

● En varias escuelas existen problema de concentración del 
mercado y de tratos bajo la mesa.

● Retos infraestructurales (espacios físicos para cocinas y 
cantinas, acceso a y manejo de agua y saneamiento).

Cuellos de botella PAE
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Una oportunidad para mujeres agro-empresarias

● Incrementar el acceso de 
mujeres al mercado.

● Contribuir a planificación 
productiva y abastecimientos 
más eficientes.

● Contribuir a la nutrición e 
inocuidad de la comida 
escolar. 

Una ventana de oportunidad
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DIGITAGRO



Actividades 

1. Digitalización de la información 
sobre la oferta y la demanda, a 
través de una plataforma digital 
desarrollada por el PMA; 

1. Videos de extensión digital dirigidos 
a las mujeres agro-emprendedoras;

1. Una evaluación rigurosa del impacto 
de la actividad con la colaboración 
del Gender Innovation Lab.
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Actividad 1: Digitalización de la información

• Objetivo: Digitalizar la información sobre 
la oferta y la demanda en una plataforma 
en línea, que contenga lo siguiente:

– La demanda de las escuelas,
– La producción de los proveedores,
– Los precios y las cantidades.

• Potencial de vinculación a una 
plataforma de comercio en línea donde 
se podrán registrar y llevar a cabo 
transacciones.

• Plataforma diseñada por 
el Programa Mundial de 
Alimentos con un 
consultor local. 



• Objetivo: diseminar información sobre el 
mercado de alimentación escolar y las 
buenas practicas agrícolas a través de 
videos de extensión dirigidos a mujeres 
agro-empresarias.

• Temas propuestos:
a. La Ley de Alimentación Escolar;
b. Cómo acceder eficientemente al 

mercado de Alimentación Escolar;
c. Buenas prácticas para reducir las 

pérdidas post-cosechas.
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Actividad 2: Videos de extensión digital

• Colaboración con FAO para identificar el 
contenido y la producción. 



• ¿Los agro-emprendedores utilizan información digital sobre la demanda de alimentos 
escolares para planificar su producción y ventas?

• ¿Los agro-emprendedores planifican la producción y las ventas de manera más eficiente 
cuando se les ofrece capacitación para el uso de los servicios de extensión electrónica?

• ¿Las tecnologías digitales son una forma rentable de reducir los costos de transacción 
para el acceso al mercado de las mujeres agro-emprendedoras en Guatemala?

Actividad 3: Evaluación de Impacto
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Métricas propuestas:
• Medir el uso de plataformas online y de servicio de 

extensiones digitales de agro-emprendedores
• Medir el cambio en producción y planes de venta
• Medir el cambio en el acceso al mercado de 

alimentos escolares
• Medir el uso de plataformas online de escuelas
• Estimar la rentabilidad
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Anexo: Más ejemplos de extensión 
digital en el mundo



Ejemplo de Plataforma: El Mercado Virtual de Agricultores (VFM) de 
PMA
Maano (Zambia) es una aplicación de comercio virtual donde: 
1. se conecta la oferta y la demanda de productos agrícolas; 
2. se llevan a cabo transacciones económicas.
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A • Información sobre los precios del mercado es digitalizada en la plataforma
• Agricultores tienen acceso a la información
• Agricultores fijan un precio para vender sus productos

B • Agricultores digitalizan un nivel aproximado de producción y el precio anteriormente fijado
• Compradores tienen acceso a la información

C • Comprador manda el dinero al PMA
• Comprador recibe información sobre el teléfono, ubicación, y código del agricultor
• Agricultor recibe orden de compra
• Comunidad recibe SMS informando sobre la transacción

D • Agricultor y comprador coordinan el recojo

E • Comprador brinda el código al agricultor
• Agricultor ingresa información en el sistema
• Agricultor recibe el pago y el comprador el producto

F • Agricultor y comprador pueden evaluar uno al otro



Ejemplo: Digital Green
Digital Green, una ONG que desarrolla y distribuye videos educacionales 
sobre procesos de agricultura en comunidades rurales

Fuente: www.digitalgreen.org
23

http://www.digitalgreen.org/


Ejemplo: IICA Play
IICA Play ofrece una plataforma de contenido técnico y educativo 
relacionado con la agricultura y la ganadería para productores, 
investigadores y estudiantes

24Fuente: https://iica.play.livearena.com/

https://iica.play.livearena.com/


Ejemplo: Portal Filipino de e-Extensión 
El portal Filipino de e-Extensión ofrece cursos gratis en línea para 
instruir en las mejores practicas agropecuarias.

Fuente: http://e-extension.gov.ph/ 25

http://e-extension.gov.ph/
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