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Puntos de entrada01

Réunion 
SOTZIL/SNV 

04/2020 
PPT de 

Proyectos)

Conversatorio
SOTZIL/ICCO

SNV
08/2020

CC y Grupos 
Vulnerables

Evento 
Soluciones 

Verde 
05/2021

SNV 
identifica 
Potencial 
Sinergia 

(CLPI y BP 
(SSAM)

Reunión 
Bilateral/Inter

cambio de 
Experiencia 

08/2021

Conversatorio
SOTZIL/ICCO

/SNV
10/2020

Empoderan. 
Econ. PI



02Logros

Se ha generado un espacio de colaboración 
e intercambio entre SNV y SOTZ’IL 
fortaleciendo las metodologías del CLPI

SOTZ’IL conoce nuevo enfoque que vincula la 
Agricultura Familiar con la gestión de cuenca. 

SNV conoce y está interesado en replicar la BP 
relacionada a los sistemas tradicionales de 
selección y almacenamiento de semillas

Contribución NDC de Guatemala, Panamá y 
Honduras



04Logros

Sinergias
Acciones 
SOTZIL 
y SNV

BP 
SOTIZL, 

CLPI, 
Ütz 

Awän

Relación 
SOTZIL 
y SNV

PRA (Resultado 2)

• LA y BP Documentadas

• LA y BP Compartidas

AFCIPRA (R4) Y SIPRACC (R4)  

• Diseminación 

• Colaboración y Coop. Regional 

Pueblo Lenca y Kaqchikel

• CLPI

• Ütz Awän

Pueblo 
Lenca y 

Kaqchikel



05Desafí
os 

Consolidar sinergias que involucren la 
participación de pueblos indígenas es más 

desafiante en un contexto de pandemia.

Para intercambiar buenas prácticas, en las que los 
protagonistas son pueblos indígenas, es necesario 

un fuerte capital social, conocimiento de la 
dinámica territorial indígena 

El tema de costo, pertinencia y relevancia de la 
solución, siempre es fundamental la voluntad y 

apropiación de cooperación entres los que 
construyen la sinergia

El CLPI es el medio fundamental para generar confianza 
facilitando el intercambio de experiencias, réplica y 

escalamiento de buenas prácticas tradicionales.
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Soluciones para responder 
a desafíos / Pertinence 
Cultural 

Utilizar los idiomas indígenas, 
(mediadores culturales)

Adecuar los materiales de forma 
cultural (Se ha utilizado lenguaje 
iconográfico) 

Enfoque  y cosmovisión indígena 

Principios y valores indígenas 



Factores de éxito que caracterizan las sinergias07

Existen un marco legal y metodológico que respalda la 
implementación del CLPI y el rescate de prácticas tradicionales

El capital social de los implementadores y su experiencia de trabajo 
con pueblos indígenas 

CLPI es un medio que facilita la viabilidad de réplica y escalamiento de BP 
tradicionales y la sostenibilidad social y cultural de las acciones

Los espacios de intercambio promovidos por la AT de EF/GIZ

Ambas organizaciones tienen expertos en la implementación de estas 
herramientas y enfoques 



08Cooperación futura acordada

Realizar 
reunión 
Bilateral 
(Virtual)

Realizar 
Intercambio

Experiencia 
para conocer 
el sistema  
Ütz Awän 
(SOTZIL)

Construir 
una NC 
conjunta 
para 
gestión de 
financiami
ento 

Incluir la 
solución  
en los 
inventario
s de 
prácticas

Retomar 
intercam
bio AFCI 
+ GIRH 
(SNV)



GRACIAS
www.euroclima.org

alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org
Ramiro Batzin (SOTZ’IL): batzinr@gmail.com

Douglas Benavidez (SNV): dbenavidez@snv.org
Marvin Chirix Sotz: chirixsotz@gmail.com
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Programa

EUROCLIMA+   
EUROCLIMA
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