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Recuperación de Territorio en la zona Este del Parque Nacional
Laguna del Tigre y su Corredor Biológico-RBM
El CONAP cumpliendo con una acción Judicial de parte de la Fiscalía
de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Publico, el Juzgado ¨B¨ Pluripersonal Penal, Narco Actividad y
Delitos Contra el Ambiente, PNC –
DIPRONA y Ejercito Nacional de
Guatemala, recuperan 900 hectáreas
(20 caballerías) en la zona Este del
Parque Nacional Laguna del TigreRBM.

Estas acciones son financiadas por
el Fondo para la Conservación de
Bosques Tropicales (FCA), e implementado en el sector este del Parque Nacional Laguna del Tigre-RBM.
El CONAP recibe apoyo para la recuperación de territorio, consistente
en, (alimentos, combustible, aceites
reparación de vehículos entre otros
suministros.

El proyecto tiene una duración de 30
meses y su enfoque principal es el
fortalecimiento institucional del CONAP en Petén para cumplir con la
misión de conservar tan importante
área.
Para Asociación Balam es un privilegio apoyar la gestión del CONAP en
la RBM.

El área recuperada y entregada judicialmente al Consejo Nacional de
Áreas Protegidas-CONAP– fue ocupada ilegalmente para fines agrícolas
y ganaderos en el año 2013. Estas
áreas recuperadas a partir del día 15
de noviembre quedaron judicialmente
bajo el control protección y conservación del CONAP.
Asociación Balam, CONAP, WCS,
Foro de Justicia Ambiental y WakaPerú y otros socios consolidan alianzas de colaboración para la conservación, protección, y recuperación
de territorios, a través de la aplicación de la ley y presencia física interinstitucional en la zona este de la
Laguna del Tigre y la Reserva de
Biósfera Maya.

Las inversiones del FCA fueron armonizadas con otros recursos financieros provenientes de otros cooperantes como USDOI, USAID y fondos privados. Y han servido para la
recuperación de la confianza y gobernabilidad ambiental
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