SECTOR PRODUCCIÓN RESILIENTE DE ALIMENTOS

Fortalecimiento de sistemas indígenas de producción sostenible de alimentos,
como medidas resilientes al cambio climático en Centroamérica

PAÍSES BENEFICIARIOS

OBJETIVO
Fortalecer las capacidades de agricultores y pescadores
de subsistencia para mejorar los sistemas indígenas
agrícolas y de producción de proteína, haciéndolos más
sostenibles y resilientes al cambio climático y aportar con
ellos a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
en las políticas nacionales agropecuarias, marino costeras
y de adaptación de Guatemala y Panamá.

METAS Y RESULTADOS

Implementación de técnicas
de mejora del rendimiento
de producción, incluyendo
diversificación de cultivos
y asocios de especies
resistentes al cambio
climático, que permiten la
sostenibilidad de los recursos
suelo, agua y biodiversidad,
en la región maya-kaqchikel,
q’eqchi’ y garífuna de
Guatemala, y guna de
Panamá

Implementación de técnicas
para el mejoramiento de
la producción de proteína
en zonas de desove en
manglares y arrecifes
coralinos de las regiones
maya-q’eqchi’ y garífuna
de Guatemala y guna de
Panamá

• Elaborados 3 planes de
adaptación

• Se está capacitando a
pescadoras/es indígenas
en Guatemala y Panamá
en técnicas de producción
preservando métodos
tradicionales pesqueros

• Realizados 3 diagnósticos de
cadenas de valor

• Realizados 2 diagnósticos en
las cadenas de valor

• Los intercambios
comunitarios y a nivel
regional promueven el
intercambio y réplica de
experiencias

• La sistematización de
técnicas de producción y la
publicación de materiales
didácticos contribuye a la
capacitación de productores

• La capacitación de
agricultores permite que
se actualicen técnicas de
producción agrícola

• Realizado monitoreo a nivel
del mar

Establecimiento de sistemas
de alerta temprana de
información climática a
través de redes de telefonía
móvil y estaciones de
comunicación radial
• 2 centros de distinción
implementan Sistemas
de Alerta temprana de
información climática de
utilidad calendárica con
un sistema de envío de
mensajes en funcionamiento

sAgencias
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Fortalecimiento de
organizaciones indígenas
para conducir procesos de
socialización de los resultados
de la acción a nivel local,
regional e internacional y
gestionar financiamiento para
multiplicar o escalar las buenas
prácticas
• Abiertos espacios de
socialización para
organizaciones indígenas de
Guatemala y Panamá: giras
de campo con tomadores de
decisión, comunicación con
entidades públicas, mesa de
cooperantes
• Puesta en marcha de 4
seminarios virtuales

BUENAS PRÁCTICAS

Saberes tradicionales
Se fortalece la aplicación de conocimientos
tradicionales indígenas como recuperar
semillas nativas, monitoreo del nivel del mar,
uso de platillos tradicionales y de sistemas
de monitoreo climático y alerta temprana

Enfoque de género
Fortaleciendo la participación de la mujer
indígena en los procesos

Conocimiento:
La participación comunitaria en
intercambios y escalamiento de experiencias organizaciones indígenas genera propuestas
y resultados exitosos
alternativas en los ámbitos social,
económico, ambiental y cultural que buscan
el utz k’aslemal o “buen vivir” colectivo, con
un desarrollo integral

Colaboración entre culturas mediante
los Intercambios de experiencias entre
pescadores indígenas, el análisis
intercultural de los sistemas de producción
de alimentos

Solución Euroclima+
Fortalecimiento de comunidades indígenasComunidad Kaqchikel promueve el modelo
cultural del Tunayche’ y contribuye a las
NDC de Guatemala.

ACERCA DEL PROYECTO
GRUPOS META

CONTRIBUCIÓN DE LA UE

Directos

600
agricultores y pescadores de

subsistencia garífunas, mayas
kaqchikel y q’eqchi’ de Guatemala y
Gunas de Panamá (48% mujeres).

11
actores públicos
y privados

1,003,500 EUROS
DURACIÓN
24 meses
Enero 2020 – Diciembre 2021

INSTITUCIONES RESPONSABLES
Ejecutor principal

Co-ejecutor
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