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-Definir acciones institucionales, actividades y mecanismos de cooperación
vinculadas a promover la conservación y el uso sostenible de la pimienta.

-Promoverá acciones estratégicas que suscitan en el marco de la cadena de
comercialización de la pimienta, incluyendo con ello a los pequeños
productores, comercializadores y exportadores de pimienta.

-Incluye la promoción y fomento a la legalidad, para una correcta aplicación
de los instrumentos técnicos y legales en el marco del aprovechamiento
sostenible de la pimienta.

Objeto de la Estrategia



Estudio elaborado por Gamboa, 2015.

Distribución potencial
de la pimienta







TÍTULO
DE PRESENTACIÓN

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN-, estableció que la Pimienta Dioica, estableció que se encontraba en una categoría de
ESPECIE BAJO PREOCUPACIÓN MENOR.



Ejes de la Estrategia

Coordinación Inter-
Institucional, Gestión y

Seguimiento

1. Conformar el Comité
Nacional y Regional
encargado de dar
seguimiento a la
presente estrategia.

2. Convenios con la
Academia,
Asociaciones con la
finalidad de fortalecer
la conservación y
protección a la
especie.

Divulgación

1. Capacitación a
pequeños productores
sobre las regulaciones
de la Pimienta.

2. Incidencia en los
Consejos de
Desarrollo para el
fomento de la
producción y
comercialización de la
Pimienta y
organización de
pequeños
productores.

Conservación y Uso
Sostenible

1. Promover restauración
de ecosistemas con
Pimienta Gorda en sus
áreas de distribución.

2. Desarrollar e
implementar modelos
productivos eficientes
para el
aprovechamiento
sostenible de la
Pimienta fomentando
la empresarialidad rural
y mercados justos.

3. Actualizar la tarifa
vinculadas al
aprovechamiento.

Conocimiento y
Valoración

1. Elaborar un Programa de
Investigación.
2. Estudios de Cadenas de
Valor
3. Generación de acuerdos
Inter-Institucionales para la
promoción y uso sostenible
de la Pimienta y el
desarrollo de
conocimiento.



Acciones realizadas en el
Marco de la Estrategia

TARIFA DE LA PIMIENTA PERIODO 2015 a 2019
Q. 45.00 x Quintal

TARIFA DE LA PIMIENTA 2020
Q. 15.00 x Quintal



Acciones realizadas en el
Marco de la Estrategia

La especie Pimenta Dioica
queda excluida de la

Lista de Especies Amenazadas de
Guatemala
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