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Se consolida un Fondo de Alianzas Públicas y Privadas para el financiamiento de proyectos productivos en comunidades claves ubicadas en la
Línea de Adyacencia entre Guatemala y Belice.
En el marco del Plan de
Desarrollo Rural Integral
del sur de Petén (PDRI)
aprobado por la Mancomunidad de Municipios y
la Mesa Intersectorial de
Tierra y Ambiente; se
constituyó un Fondo de
Alianzas Públicas y Privadas para el financiamiento de proyectos productivos en comunidades claves ubicadas entre Guatemala y Belice.
Los objetivos del Fondo
son: a) Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales, b) Proveer alternativas económicas como un mecanismo para reducir los incidentes y conflictos entre
guatemaltecos y beliceños c) Constituirse en un
incentivo para la conservación de los recursos
naturales, reducción de
la frontera agrícola y el

tráfico ilegal de vida silvestre. La iniciativa es implementada por la Coordinadora de Asociaciones Agropecuarias
de
Petén
(COACAP) CONAP, MA-

GA, INAB y Asociación
Balam. El Fondo es financiado a través de un capital semilla donado por el
Servicio de Pesca y Vida
Silvestre (USFWS), el Departamento del Interior
(USDOI) de Estado Unidos y el Fondo para la
protección de vida silvestre DFID-IWT-WCS del
Reino Unido. Actualmente

se financian proyectos productivos en las comunidades de Monte Los Olivos,
Brisas del Chiquibul y San
Marcos. Los Alcaldes de la
Mancomunidad del sur de
Petén participan en este
proyecto.
La MITA gestiona el apoyo
de
nuevas fuentes de
cooperación, y gremios del
sector empresarial
en
Guatemala para que se
unan a esta iniciativa;
desarrolla alianzas con el
Gobierno de Guatemala
para promover la inversión
pública y atender la demanda social, productiva y
ambiental de las comunidades ubicadas en la zona
de adyacencia.
Se espera con este Fondo
la consolidación de paisajes económicamente sostenibles en el sur de Petén.
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