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Una alternativa económica en el sur de Petén. 

IZOTE PONY 

Más de 100 productores de izote pony están siendo apoyados con asistencia técnica  en las comuni-
dades de: Las Brisas de Chiquibul,  Caserío San Marcos (Dolores) y Nueva Armenia en Melchor de 
Mencos, Petén.  Estas acciones se realizan en el marco de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente 
MITA en territorios de la Mancomunidad de Municipios del Sur de Petén. Los retos por la pandemia 
Covid-19, lejos de frenar esfuerzos, nos hace involucrarnos mas, brindando apoyo en alternativas eco-
nómicas a productores en el sur de Petén.   Acciones financiadas por Unión Europea, a través del Pro-
yecto Zona de Adyacencia Próspera, ejecutado  por AGEXPORT, Asociación Balam y  la Coordinadora 
de Asociaciones Campesinas Agropecuarias de Peten, COACAP. 

Asociación Balam y Junilja' firman        
convenio de   cooperación.  

El convenio busca implementar iniciativas 
que contribuyan a la protección, manejo 
y recuperación de cuencas hidrográficas 
en las áreas de enfoque geográfico de las 
dos organizaciones, así como garantizar 
la promoción de acciones, para contribuir 
a la reducción del cambio climático, invo-
lucrando a actores locales para  mejorar 
sus condiciones de vida. Acciones realiza-
das con el apoyo financiero de USAID y 
DOI International Technical Assistance 
Program. 

Embajador de Reino Unido  visita Petén  
en el marco de proyecto en ejecución. 

El embajador británico en Guatemala, 
Nick Whittingham, sostuvo una reunión 
con los socios ejecutores del proyecto: 
“Coordinación transfronteriza para reducir 
el tráfico ilegal de vida silvestre en el Co-
rredor Verde de Guatemala-México.”  El 
Foro de Justicia Ambiental de Petén, WCS, 
Asociación Balam, FUNDAECO, ProNatura 
Península de Yucatán y ACOFOP imple-
mentan el proyecto y tiene por objetivo la 
reducción del tráfico de fauna y flora en el 
Corredor Verde de la Selva Maya, median-
te una mejor aplicación de la ley, con el 
apoyo de CONAP  y el MP. Proyecto finan-
ciado por: Department for Environment, 
Food & Rural Affairs  UKaid.  
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El Fondo Mundial para la Naturaleza Capítulo Mesoamérica (WWF) y Asociación Balam, en 
coordinación con Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP y el Instituto de Antropolo-
gía e Historia, unen esfuerzos para   implementar el Programa de Ciencia Ciudadana y Me-
dios de Vida para la Conservación del Jaguar y sus presas en la RBM. El objetivo es  promo-
ver la adopción de actividades sostenibles y  prácticas amigables con la conservación del 
Jaguar.  Entre los productos que se esperan están: Un manual de recolección de datos, una 
prueba piloto, un diagnóstico y plan de acción para promover actividades productivas sos-
tenibles.  Las acciones se implementarán en sinergia con otros cooperantes: USAID Guate-
mala y DOI International Technical Assistance Program.  

Programa de Ciencia Ciudadana y Medios de Vida Sostenibles para la conservación del 
Jaguar y sus presas en la Reserva de la Biosfera Maya.  

Entre los objetivos del Proyecto FCA-Balam_PNLT,  está el de  promover alianzas con acto-
res claves dentro del Parque Laguna del Tigre para proteger, recuperar, restaurar y conser-
var el paisajes degradado ,la biodiversidad y los ecosistemas, incentivando la participación 
comunitaria en planes pilotos para la restauración del paisaje forestal y así fortalecer las 
capacidades de las comunidades. Se han realizado dos fases de apoyo a emprendimientos 
comunitarios: La primera consistió en la entrega de gallinas ponedoras a grupos organiza-
dos, con resultados satisfactorios. El segundo paso es implementación del Proyecto Avíco-
la, en la cual se entregaron 200 pollos de engorde a otros grupos comunitarios organiza-
dos, en la Comunidad de Paso Caballos, San Andrés, Petén, al cual se le dará seguimiento 
por medio de la parte técnica. Actividades realizadas con apoyo financiero del Fondo para 
la Conservación de los Bosques Tropicales (FCA).  

Segunda fase de emprendimientos  comunitarios. 

Se implementan  dos diplomados en el sur de  Petén. 

El Proyecto Gobernanza y Sostenibilidad Económica en el Sur de Petén, en el marco 
de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA, implementó dos Diplomados:  
1.) “Incubadora de Líderes”: Dirigido a hombres y mujeres jóvenes de comunidades de 
la zona de adyacencia con el objetivo de capacitarles en: Políticas Públicas, Gestión 
Pública, Derechos Humanos, Liderazgos y Comunicación. 2.) Fortaleciendo Liderazgos: 
Dirigido a líderes comunitarios, líderes indígenas y mujeres organizadas de comunida-
des de la zona de adyacencia, con la intensión de incrementar su conocimiento para 
agilizar los procesos de gestión, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Eje-
cutado por  Asociación Balam y COACAP,  con apoyo financiero de la Unión Europea 
en Guatemala.  

Oficializan Comisión Específica para la Zona de Adyacencia.   

En reunión formal quedó oficializada la Comisión específica para la Zona 
de Adyacencia, creada según Acuerdo Gubernativo 90-2019. Se delegó a un repre-
sentante titular y un suplente de las instituciones responsables del área.  Se inició la 
implementación de un Plan de Acción con el Gobierno, alcaldes, Sociedad Civil, ini-
ciativa privada y la comunidad internacional para priorizar desarrollo en 35 comuni-
dades asentadas en la Zona de Adyacencia. La comisión busca orientar al fomento 
del desarrollo económico y social en la Zona de Adyacencia. Actividad realizada con  
apoyo financiero de Unión Europea a través del Proyecto Zona de Adyacencia Prós-
pera, USAID Guatemala y DOI International Technical Assistance Program. 
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