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Una exitosa estrategia de Cooperativa Bosque y Vida para                

Con acompañamiento de Asociación Balam, la Cooperativa  Bosque y Vida COBOSVI, integrada por 32 
miembros y con sede en Poptún, Petén, firmó  un acuerdo con Cooperativa Carmelita, de San Andrés, 
Petén, quien administra una concesión forestal que produce madera legal.  Del resultado, se estable-
ció un expendio de madera que permite los carpinteros del sur de Petén, comprar madera provenien-
te de fuentes autorizadas y ayuda a reducir el trafico  de madera ilegal en el sur de Petén. Como in-
centivo para reactivación económica, Balam realizó una donación de $2,000.00 a COBOSVI. También 
se imparten capacitaciones a funcionarios forestales municipales del sur de  Petén con apoyo del  
Instituto Nacional de Bosques (INAB), las cuales incluyen  la entrega de permisos  de aprovechamien-
to  de planes de manejo forestal, a través de incentivos fiscales. Según INAB, del resultado de esfuer-
zos, el área bajo planes de manejo forestal en Poptún, ha crecido  de 13, 891.58 hectáreas a 16, 
509.41 hectáreas. Las acciones  del Proyecto “Fortaleciendo la coordinación intersectorial, para mejo-
rar la gobernanza forestal municipal, el fomento de las PYMES en el sur de Petén y la colaboración 
entre Guatemala-Belice, son financiadas por FAO-UE FLEGT, con apoyo de USAID Guatemala y DOI 
Internacional Technical  Assistance Program. 

Fortalecen capacidades de Asociaciones de 
Turismo Comunitario en la Reserva de la 

Biosfera Maya. 

Mediante la suscripción de un convenio 
de colaboración estratégica, Asociación 
Balam realizó talleres de capacitación 
para el fortalecimiento de la promoción 
de servicios turísticos a: Cooperativa 
Carmelita, Cruce dos Aguadas-Maya 
Trek, Organización Manejo y Conserva-
ción-OMYC Uaxactún y Cooperativa La 
Técnica Agropecuaria. Los talleres se 
enfocaron en reforzar   las áreas de: 
Conducción de grupos, atención en me-
sas, preparación, manipulación y monta-
je de alimentos, cortesía y servicio en 
habitaciones, fotografía turística, uso de 
aplicaciones digitales y optimización de 
sitios web, con el objetivo de brindar 
servicios con calidad y competitividad 
acordes a la demanda del mercado turís-
tico Post Covid 19.  Actividades realiza-
das en Estación Biológica Las Guacama-
yas en el marco del Proyecto Biodiversi-
dad, apoyado técnica y financieramente 
por  USAID  Guatemala  y DOI Interna-
tional Techniccal Assistance Program. 

 

Petén proviene de Concesiones Forestales                                    

Las opiniones emitidas en este boletín son responsabilidad de Asociación Balam y no representan los puntos de vista de los 
socios institucionales  y cooperantes . 

Comunitarias certificadas en la RBM.                                      

La Madera  legal  utilizada en el  sur de                                   
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DONANTES: 

Socios Institucionales: 

 Comunitarios de Machaquilaíto, San Luis, Petén, firman contrato con INAB para recibir 
incentivos económicos.  

El 2 de junio de 2021,  en las oficinas del INAB  en Poptún, Petén, 38 beneficiarios de la 
Comunidad Machaquilaíto, San Luis, Petén, firmaron sus contratos para la adjudicación de 
recursos para  incentivos económicos. Son 44.3 hectáreas a reforestar con maderas precio-
sas; caoba, cedro, santa maría, san juan . Estas tierras han sido de uso agrícola.  Los ingre-
sos significarán para la comunidad alrededor de Q.132,000.00 mil quetzales anuales y 
Q.792,000.00 durante los 6 años del financiamiento de los incentivos forestales. Institucio-
nes como Balam, CONAP, MAGA, COCAP y Municipalidad de San Luis,  acompañan estos 
procesos de las comunidades. Actividades financiados por FAO - KOICA Guatemala. 

Presentan hoja de ruta para la Actualización del Plan de Acción Binacional. 

 En el marco del Acuerdo de Protección Ambiental Guatemala- Belice, a través de la 
comisión para la Zona de Adyacencia de la MITA, se realizó una reunión para de revisar 
una propuesta de hoja de ruta para la actualización de plan de acción Binacional Guate-
mala- Belice. El objetivo es promover la conservación de las áreas naturales y culturales 
que conectan a los dos países, implementar proyectos productivos que mejoren las con-
diciones de vida de las poblaciones. En conferencia web participó Friends For Conserva-
tion and Development - FCD Belize. La actualización del plan de acción  se realiza en el 
marco del Proyecto Zona de Adyacencia Próspera y las actividades del plan de acción 
binacional desde el año 2012, son apoyadas por USDOI Guatemala, DOI International 
Technical Assistance Program  y el programa FLEGT de la Unión Europea.  

 

 

Cooperativa COBOSVI busca expandir alianzas con concesiones forestales.  

 Con la intensión de promover el consumo de madera legal en el sur de Petén, los miembros 
de la Cooperativa Bosque y Vida COBOSVI, con la asesoría de Balam, CONAP  y el Instituto 
Nacional de Bosques INAB, se reunieron con los dirigentes de Sociedad Civil El Esfuerzo, en 
Melchor de Mencos y Sociedad Civil Árbol Verde, en Flores Petén. La idea es ampliar la varie-
dad de maderas en los expendios de COBOSVI en Poptún, donde más de 80 empresas del El 
Chal, Dolores, Poptún y San Luís, utilizan la materia prima para diversidad de trabajos. La se-
lección de proveedores incluye a aquellos cuya madera proviene de concesiones forestales 
para frenar el tráfico ilegal en bosques de Petén.  Acciones realizadas con apoyo financiero de 
FAO UE FLEGT. 

Continúan talleres para diseñar Estrategia de Comunicación en el Sur de Petén. 

Los   talleres para estructurar y diseñar una estrategia de comunicación en el sur de Petén se han veni-
do realizando desde el 2020. La intensión es visibilizar la problemática general del sur de Petén y com-
partir historias de éxito de logros alcanzados. Se han tomado en cuenta a instituciones que integran la 
Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA, Oficinas de Relaciones Públicas de  las Municipalidades, 
representantes de comunidades y grupos organizados, para recibir aportes  y experiencias que enri-
quezcan el contenido de la estrategia.  Adicionalmente se propone la creación de una campaña de sen-
sibilización que  posiciones en forma privilegiada, la temática elegida por  la mayoría de opiniones, mis-
ma que será difundida por medios  de comunicación de la zona. Acciones desarrolladas con apoyo fi-
nanciero de la Unión Europea.  


