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Puntos de entrada01
MTFRL =  alianzas público-
privadas, para la producción 
resiliente de alimentos, en las 
cadenas de valor agroalimentarias 
en el Trifinio

Empresarialidad, producción y 
Comercialización 

Sotz’il-FPCI =  SIPRAC 
Producción y sistemas indígenas 
agroalimentarias 

MTFRL = Conocer el tema de CT
Sotz’il = Empresarialidad 



Puntos de entrada02

Reunion de Coordinación 5-5-20

Intercambio de experiencias sobre 
banco de semillas de granos 
básicos de valor nutricional, 
Guatemala, Panamá,  Honduras y 
El Salvador,  7-12-20

Visita de Campo coordinación 20-
5-21

Intercambio de experiencias sobre 
almacenamiento, comercialización 
y  empresarialidad de Productos 
Agrícolas, Guatemala, Panamá,  
Honduras y El Salvador, 9-7-21

Realizar intercambio de contactos 
sobre tomadores de decisión en los 
temas de NDC 



03Logros

Instalados Diálogos 
e intercambio sobre: 

Empresarialidad, 
Comercialización, 
Conocimientos, 

Tradicionales, CLPI 
entre MTFRL-Sotz’il

Reuniones de 
coordinación: en los 
que se compartieron 

lineamientos y 
contactos sobre  

adecuación cultural de 
materiales de 
capacitación 

En el marco de 
sinergias se realizaron 

diálogos bilaterales 
donde identificaron 

experiencias 
complementarias para 

ambos proyectos 

En reuniones de 
coordinación se 

compartió información 
sobre el proceso de  
actualización de las 
NDC de Guatemala



04Desafíos 

Realizar los intercambios de 
forma presencial, utilizando 

los protocolos de 
bioseguridad.

Generar un modelo de 
empresarialidad  
comunitario basado en los 
conocimientos tradicionales

Implementar y empoderarse 
del sistema de 
empresarialidad y 
comercialización de plantas 
nativas

Generar un modelo de 
desarrollo económico y 
cultural territorial 



Factores de éxito que caracterizan las sinergias05

Las experiencia en 
la generación de 

ingresos

Las empresas 
instaladas, 

reconocidas y con 
credibilidad

Experiencias de 
Comercialización 

exitosas

Experiencia en el 
manejo e 

implementación de 
los conocimientos 

tradicionales 
Metodologia CLPI

Vigencia de los 
sistemas agrícolas 

tradicionales 



06Probabilidad de cooperación 
futura

Asesoría y 
Acompañamiento 

Técnico 
Empresarialidad 
y Conocimientos 

Tradicionales

Intercambios 
Presenciales 

Diálogos con 
tomadores de 
decisión sobre 

NDC en 
Guatemala 



GRACIAS
www.euroclima.org

alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org
Ramiro Batzin: batzinr@gmail.com

Marlon Paiz: marlon paizmarlon@gmail.com 
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