
 
 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.  FACULTAD DE AGRONOMÍA. 
MONITOREO SOCIAL DEL PAFFEC 

El seminario es una reunión especializada, de naturaleza técnica o académica, que intenta desarrollar un estudio profundo sobre una                   

determinada materia. Por lo general, se establece que un seminario debe tener una duración mínima de dos horas y contar con, al menos, cincuenta                        

participantes. 

 Seminario de “El Ordenamiento Territorial: su impacto en el 
desarrollo rural”. 
Guatemala,agosto 2018. 

I.          ANTECEDENTES 
1.1 Fundamentos 
La Universidad de San Carlos y la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, suscribieron en el mes de                   
enero de 2018 un Contrato de servicios para el Monitoreo Social del Programa de Apoyo Presupuestario al                 
Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina en Guatemala,             
(MSPAFFEC). El propósito del MSPAFFEC es generar y compartir con los distintos actores sociales del país,                
información sistemática, confiable y oportuna sobre las acciones y los resultados que están obteniendo los               
beneficiarios finales de la PNDRI, la POLSAN, del Programa PAFFEC y de la Estrategia Nacional para la                 
Prevención de la desnutrición crónica. 

Durante la vigencia del MSPAFFEC se espera alcanzar los cuatro resultados siguientes: 

Resultado 1 (R1) “Información generada, analizada y publicada sistemáticamente sobre la implementación de la              
PNDRI, la POLSAN, del PAFFEC y la ENPDC.” 

Resultado 2 (R2) “Debate nacional sobre contexto, puntos de encuentro y propuestas para incidir en la                
implementación de las Políticas Públicas relacionadas con el PAFFEC y la ENPDC realizado anualmente” 

Resultado 3 (R3) “Las capacidades organizativas y propositivas de la sociedad civil se han fortalecido con el                 
conocimiento sobre el derecho humano a la alimentación, la seguridad y la sostenibilidad alimentaria y otros                
temas pertinentes.” 

Resultado 4 (R4) “Los cooperantes y el cuerpo diplomático que trabajan en Guatemala intercambian              
información sobre el diálogo político, el apoyo de estrategias para mejorar la implementación y los resultados                
de la PNDRI, la POLSAN, el PAFEFEC y la ENPDC.” 

Cada uno de los resultados tiene un número variable de productos que alcanzar, con el concurso de la academia                   
y de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con los temas de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, la                  
soberanía alimentaria, la economía campesina, el desarrollo rural, el cambio climático y otros temas. 

1.2 Objetivos 

En el contexto anteriormente descrito, FAUSAC organiza el seminario “El Ordenamiento Territorial: Su             
impacto en el desarrollo rural”, cuyo objetivo general es: 

Propiciar un espacio de análisis, discusión, capacitación y sensibilización de la academia, la sociedad civil y el                 
sector privado sobre el uso de nuevas tecnologías, las tendencias del ordenamiento territorial y su impacto en el                  
desarrollo rural. 

Específicos 

● Dar a conocer las nuevas tecnologías que se están utilizando para la medición y cálculo               
territorial. 

● Propiciar el debate sobre la utilidad del ordenamiento territorial y su impacto en el desarrollo               
urbano y rural de la sociedad guatemalteca. 

● Analizar el estado actual del ordenamiento territorial en Guatemala. 
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1.3 Metodología 

El evento de tres días de duración, combina una feria, con espacios para que empresas privadas, municipalidades                 
expongan diversos productos tecnológicos y resultados de su trabajo, vinculados con el ordenamiento territorial.              
Debate entre autoridades universitarias sobre iniciativas para el ordenamiento territorial, finalizando con una             
conferencia de prensa. Habrá espacios para que instituciones públicas nacionales y municipales expongan el              
trabajo vinculado con el ordenamiento territorial que vienen realizando; foros y momentos de reflexión en               
plenaria sobre políticas, experiencias y casos exitosos de ordenamiento territorial y desarrollo rural, desde la               
perspectiva de la academia, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. 

Las reflexiones y conclusiones del Seminario serán recogidas en un documento que será divulgado              
posteriormente entre los participantes, otros actores y público en general. 

1.4 Participantes 

Estarán participando en el evento, autoridades y estudiantes universitarios de la USAC y de la URL; funcionarios,                 
técnicos y miembros de instituciones públicas, privadas, de sociedad civil y de la cooperación internacional, así                
como organizaciones involucradas en la implementación del Monitoreo Social del PAFFEC, -MSPAFFEC-. 

1.5 Logística 

El evento se desarrollara durante los días 8 de agosto, en los jardines de la Facultad de Agronomía, el                   
9 y 10  auditorio “Héroes y Martires Universitarios” de la Ciudad universitaria, zona 12 capitalina. 

Agenda  
  Miércoles 8 de agosto 

08:10 – 08:30 Registro de participantes 

08:30 – 09:00 Bienvenida e inauguración 

§  (Sr. Decano Ing. Agr. Mario Antonio Godínez López) 
§ (Sr. Ing. Agr. Raúl Ovando jurado, Coordinador del Programa MSPAFFEC) 
§  (Gestión de Riesgo)Licda. Lucy Castellanos 

  § 09:00 - 15:00 Desarrollo de la feria 

  § (Sistematización y evaluación) 
Se tendrá una demostración de…... 
GYFSA  
IMEPRE 
TOPGESA  
RIC  
CONAP 
Topografía Capacitación, Avaluó Y Construcción  
Jefe Departamento del Sistema de Información Territorial Municipalidad de Villa Nueva 

  

15:00 -15:30 Conferencia de Prensa Autoridades de la USAC y de Instituciones Públicas 

15:15 -15:30 Acto de Apertura 
Maestro de ceremonias invita a tomar mesa principal a las autoridades invitadas y a dar palabras de bienvenida 
Mesa conformada: Rector, Embajador de UE, Ministro de Maga 
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15:30 a 18:00 §  (Gestión de Riesgo) Lcda. Lucy Castellanos. 

Introducción: Objetivo y metodología del Foro 
§  Presentación de los objetivos y metodología del Foro 
§  Antecedentes, del Monitoreo Social del PAFFEC (Raúl Eduardo Ovando Jurado, Coordinador) 

Foro: Ordenamiento territorial, gestión de riesgo a desastres y su aplicación  desafios de la academia 
Decano de Arquitectura “La Propuesta de Ley del ordenamiento Territorial contenidos esenciales” 
Decano de económicas “Desarrollo económico y el ordenamiento territorial” 
Decano de agronomía “Soberanía Alimentaria y el Ordenamiento Territorial” 
Decano de ingeniería “El Ordenamiento Territorial des la perspectiva de la infraestructura y los servicios públicos” 
Decano de derecho “La legislación guatemalteca relacionada al ordenamiento territorial” 
RIC ”El Catastro,  su utilidad para el ordenamiento territorial y el desarrollo rural” 
CONRED “Gestión Riesgo en el ordenamiento territorial” 
SESAN ”Ordenamiento territorial y la seguridad alimentaria” 

15:00 - 18:00 
 
15:00 a 16:00 
16:00 a 17:00 
17:00 a 18:00 

Capacitación de estudiantes y actualización de profesionales, 
Impartido por los siguientes profesionales: Ing. Cesar Barrios /Ing. Erick Moino 
 Presentación Estación Total 
 Presentación GPS 
 Presentación Métodos de Levantamiento 

Jueves  09 de agosto 

08:10 – 08:30 Registro de participantes 

08:30 – 09:00 Bienvenida e inauguración 
§  (Sr. Ing. Agr. Decano Mario Antonio Godínez López) 
§  (Sr. Ing. Agr. Raúl Eduardo Ovando jurado, Coordinador del  Programa MSPAFFEC) 
§  (Gestión de Riesgo)  Licda. Lucy Castellanos 

09:00 – 09:45 Sesión 1: Institucionalidad y Catastro; avances del proceso del catastro 
§ RIC 
§  Reflexiones, preguntas y respuestas en plenaria 

09:45 – 10:00 Pausa 

10:00 – 10:45 Sesión 2: Ordenamiento territorial municipal 
 §  municipalidad de Guatemala,  
 §  Reflexiones, preguntas y respuestas en plenaria 

10:45 – 11:30 Sesión 3:  Ordenamiento territorial municipal 
 §  municipalidad de Villa Nueva,  
 §  Reflexiones, preguntas y respuestas en plenaria 

11:30 – 12:15 Sesión 4 los retos del ordenamiento territorial y el area rural 
   §Raúl  Mass IARNA 

                       §  Reflexiones, preguntas y respuestas en plenaria 

12:30 – 14:15 §  Almuerzo:Las directrices voluntarias de la tenencia de la tierra  (FAO)  Rabe  Ley de planificación territorial 

14:15– 15:00 Sesión 5: El riesgo hídrico y alimentario: una reflexión desde el ordenamiento territorial 
§  Ernesto Huber Palma 
§  Reflexiones, preguntas y respuestas en plenaria 

15:00 - 15:45 Sesión 6: Territorialidad, uso de drones en la agricultura y otros usos 
 § Ing. Agr. José Alfredo Juárez Urrutia 
 §  Reflexiones, preguntas y respuestas en plenaria  

15:45 - 16:30 Sesión 7: Conflictos territoriales en Guatemala 
§  Ing. Agr. Walter Tello 
§  Reflexiones, preguntas y respuestas en plenaria 
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16:30 - 17:15 Sesión 8:  Presentacion del estudio de la PDRI linea basal 
§ 
§  Reflexiones, preguntas y respuestas en plenaria 

 
 
15:00 a 18:00  

Capacitación de estudiantes 
     §  RIC   Levantamiento de Información Catastral (Uso de equipo de precisión). 

Impartido por los siguientes profesionales: Ing. Erick Moino /Ing. Cesar Barrios 

Práctica de Campo 

Viernes 10 de agosto 

08:00 – 08:20 Registro de participantes 

08:20 – 08:40 Bienvenida §  (Sr. Decano Mario Antonio Godínez López) 
                     §  (Sr. Raúl Eduardo Ovando jurado, Coordinador del  Programa MSPAFFEC) 
                      §  (Gestión de Riesgo) licda Lucy Castellanos 
 Introducción: Objetivo y metodología del Foro 
§  Presentación de los objetivos y metodología del Foro 
§  Antecedentes, del Monitoreo Social del PAFFEC (Raúl Eduardo Ovando Jurado, Coordinador) 

8:40 - 9:00 Refacción 

9:00 - 12:40 Sesión 1: (retos y oportunidades)  Visión de organizaciones indígenas y campesinas en el ordenamiento territorial 
§ Que es el territorio desde las mujeres de la alianza politica 
Señora Martha Lidia Godinez Miranda,coordinadora ejecutiva del sector de mujeres 
§ CCDA 
§ CODECA 
§MODERADOR: Ing. Agr. Ernesto Huber Palma 
 § Reflexiones, preguntas y respuestas en plenaria 

12:40 – 14:00 Almuerzo 

14:00 - 18:00 Sesión 2: Sesión 2: La política Nacional en el ordenamiento territorial (cada institucióndesde su perspectiva de su                 
institución) 
 § Conred  
 § Usac 
 § Segeplan  
 § Ipnusac  
 MODERADOR: Ing. Agr.  Raúl Eduardo Ovando Jurado,  
 § Reflexiones, preguntas y respuestas en plenaria  

15:15 – 18:15 Capacitación de estudiantes 
§  RIC Postproceso/ Autocad, 
Impartido por los siguientes profesionales: Héctor Orozco/Arq. Claudia Ramírez 
Postproceso 
1. Clase demostrativa 
Autocad 
Temática: 
 Herramientas a Utilizar. 
1. Métodos para ejecutar comandos 
2. AutoCAD en combinación con otros programas 
3. Concatenación 
4. Proteo de puntos en CAD 
5. Elaboración del polígono de acuerdo a croquis realizado en la actividad de campo 
6. Cálculo del derrotero 
7. Asignación de escala al dibujo para su impresión en el formato adecuado 

18:15 – 18:30 §  Conclusiones y cierre del Foro 
(Sr. Raúl Ovando Coordinador MSPAFFEC)  
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