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El mercado global de 
cardamomo sentó las bases 
para impulsar la producción 
rural sostenible en Guatemala. 
Heifer asesora y acompaña a 
productores para exportar a 
mercados tan exigentes como 
el holandés.

ACDI-VOCA, en Honduras, descubrió el 
valor de analizar, desde un punto de 
vista sistémico los mercados. 
ACDI-VOCA resalta la importancia de 
cultivar las relaciones entre los actores 
de la cadena de valor para fortalecer los 
emprendimientos rurales.

Desarrollo de cadenas
de valor y sistemas de mercado

www.reforestamosmexico.org/forestando

Forestando
el Emprendimiento

y la Inversión

Un gran reto del acceso a mercados es 
transformar la cadena productiva, dotar de 
tecnología a los productores, así como el 
acceso a plataformas de inclusión financiera.
Los pequeños productores deben asociarse 
para acceder al mercado directamente, de lo 
contrario dependerán siempre de 
intermediarios.

Si bien los mercados son cada vez más 
exigentes en términos de salvaguardas 
sociales y ambientales, el reto está en que 
los mercados paguen el valor real de la 
implementación de las buenas prácticas 
que aseguren los bosques del futuro y el 
bienestar social. 

Para el análisis y abordaje de problemas complejos como la promoción de la competitividad de las 
empresas del bosque en los diferentes mercados, es necesario considerar seis elementos clave:

1. Visión (Resultados esperados),
2. Relaciones (formales o informales,  
     cooperativas o competitivas)
3. Reglas (formales e informales)

4. Roles (actores, gobierno, sector 
     privado, ONGs, donantes)
5. Recursos (tierra, agua, capital, 
     recursos humanos)
6. Impacto (Resultados alcanzados).

Ideas Principales

Mercados

Gustavo Hernández, Country Director Guatemala, Heifer
Cadena de valor del cardamomo para Guatemala representa: $1,737 
millones de dólares, 350,000 familias involucradas (cerca del 10% de las 
familias del país) que generan 200,000 toneladas de cardamomo en 
cereza, con un valor de exportación de $550 millones de dólares). 



Forestando
el Emprendimiento

y la Inversión

“Es necesario identificar los niveles de 
asociatividad productiva y su grado de 

evolución y en función de ello diseñar las 
estrategias de capacitación”.

Gustavo Hernández, Country Director 
Guatemala, Heifer. 

“El gobierno es un actor relevante en el ecosistema de 
emprendimiento e inversión para los bosques ya puede ayudar 
a facilitar la carga fiscal de empresas que están contribuyendo 
con la provisión de servicios ecosistémicos y así incentivar el 

desarrollo empresarial forestal formal y sostenible.”
Cristóbal Aguilar, Senior Director, Agriculture and Community 

Development, ACDI VOCA

Mercados

CASOS DE

ÉXITO 
El Programa de negocios verdes en Guatemala en las selvas tropicales y bosques nubosos 
apoya a las familias que viven en la zona del Petén, Altaverapaz y Quiché. Trabajan con 
30,150 pequeños productores de cardamomo y otras especias con el objetivo de movilizar 
30 millones de en 10 años. El objetivo es ayudar a los productores agroforestales y de 
especias a cerrar la brecha de ingresos mediante la implementación de negocios verdes 
inclusivos protegiendo la selva tropical del norte de Guatemala.
http://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf  

Proyecto Transformando Sistemas de Mercado en Honduras. ACDI-VOCA analizó los 
cambios en estructuras de mercado y comportamientos empresariales para entender cómo 
la economía hondureña está cambiando para crear más y mejores empleos de forma más 
inclusiva, competitiva y resiliente basada en una muestra de 616 empresas. 
https://www.acdivoca.org/wp-content/uploads/2021/01/TMS-White-Paper-MSD-2018.pdf

CONOCE

MÁS
SOBRE 

EL TEMA
ESTUDIOS MENCIONADOS
EN EL EVENTO

El enfoque del sistema de mercado que promueve 
Beamex Change para lograr cambios a favor de los 
pobres.

Estudio sobre el trabajo infantil en la cadena de valor 
del cardamomo para definir acciones y estrategias, 
realizado por Heifer.

https://beamexchange.org/market-systems/why-use-systems-approach/

https://www.specerijenvereniging.nl/imvo/toolkit/module-2/cardemom-from-guatemala/
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