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Se realiza donativo a Cooperativa Integral
de comercialización COBOSVI.
Asociación Balam, a través de USAID Guatemala y DOI International Technical Assistance Program, hizo entrega de
Q15,000.00 en calidad de donación a la
Cooperativa Integral de Comercialización
Bosque y Vida R.L. “COBOSVI” como parte
del compromiso de fortalecer capacidades de reactivación económica a emprendimientos empresariales con responsabilidad social-ambiental-empresarial. La
acción beneficia a un expendio de madera certificada en Poptún, Petén, cuyos
proveedores son las concesiones forestales de la RBM, ofreciendo madera de
fuentes limpias, ayudando a frenar el
trafico ilegal de madera y otras especies.

Recuperar, restaurar,
conservar y proteger...
Son los grandes retos que estamos afrontando.
Nuestros esfuerzos consisten en fortalecer, articular y promover alianzas estratégicas con actores
claves dentro del Parque Laguna del Tigre para proteger, recuperar, restaurar y conservar el paisaje
degradado, la biodiversidad y los ecosistemas. El éxito en los resultados se debe a la coordinación de
esfuerzos interinstitucionales entre gobierno, grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad
civil, al mismo tiempo que se fortalecen las capacidades de los habitantes de comunidades asentadas en la zona Este del PNLT, incentivando su participación en programas de emprendimientos comunitarios. El Proyecto “Consolidación de un Sistema de Protección Especial para la recuperación, restauración y conservación de la zona este del Parque Nacional Laguna del Tigre y su Corredor Biológico en la Reserva de Biosfera Maya” FCA-Balam_PNLT es financiado por el Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales.

Dirección: 13 calle 5-75 Barrio 3 de abril, San Benito, Petén. Teléfono: 7926-3592 info@asociacionbalam.org.gt

Inician plan para microemprendimiento
en comunidad Chinahá, Poptún, Petén
Se dio inicio al plan para fortalecimiento
de capacidades para la implementación
de un microemprendimiento que beneficiará a 12 mujeres y jóvenes de la comunidad de Chinahá, Poptún, Petén, en el
marco del Proyecto de Gobernanza y Sostenibilidad Económica en el Sur de Petén,
financiado por la Unión Europea en Guatemala, ejecutado por Balam y COACAP,
con el apoyo de la SOSEA y la Dirección
Municipal de la Mujer de la Municipalidad
de Poptún.
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Líderes comunitarios se capacitan sobre Plan de Desarrollo Rural, en el sur de Petén.
Líderes comunitarios de El Barillal y Peña Blanca, Poptún y Nueva Cadenita, San Luís, Petén, participaron en un taller para la construcción de un plan de desarrollo rural comunitario. Se presentó
la situación de sus comunidades, en pasado, presente y una propuesta a futuro. Acciones ejecutadas por CISP, COACAP y Asociación Balam, en el marco del Proyecto Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, con apoyo financiero de la Unión Europea, USAID Guatemala y DOI International
Technical Assistance Program.

Alcaldes del sur de Peten buscan alianzas para garantizar desarrollo en sus municipios.
Con la intención de llevar desarrollo integral a sus municipios, los alcaldes que integran la Mancomunidad de Municipios del sur de Petén; Dolores, El Chal, Melchor de Mencos, San Luís y Poptún, se reunieron con representantes de Organizaciones de Sociedad Civil y ONGs, que desarrollan proyectos en el territorio mancomunado. La propuesta tratada, es la de unificar esfuerzos
para consolidar una plataforma de trabajo, que incluya a la gobernanza local, en la búsqueda de
apoyo de parte de la Cooperación Internacional y de esa forma garantizar atención a sus comunidades, a través de proyectos productivos, gestionados y formulados de acuerdo a la necesidad
de cada región. Estos esfuerzos son apoyados financieramente por USAID Guatemala y DOI
International Technical Assistance Program.

Se firma acuerdo entre Flores de Chiquibul y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas .
En un acto protocolario realizado en el área central de Petén, el 17 de abril de 2021, se
realizó la suscripción de la firma de convenio entre la comunidad Flores de Chiquibul, Melchor de Mencos Petén y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP. Estos avances
forman parten de los compromisos entre el gobierno de Guatemala y las comunidades
establecidas en la zona de adyacencia. Con la firma del acuerdo, se espera mas presencia
de instituciones del estado y avance de las gestiones de proyectos para desarrollo de la
comunidad, entre ellos: Puesto de salud, escuela, agua potable, carreteras y energía eléctrica. Estas acciones se desarrollan con el apoyo financiero de la Unión Europea.

Vivero agroforestal “Casa de la Esperanza” contribuye a la restauración del paisaje forestal
en municipios del sur de Petén.
Como parte de las acciones de restauración del paisaje forestal, que Asociación Balam
impulsa los municipios del sur de Petén, con el apoyo de organizaciones ambientales y
cooperantes, se producen en el vivero agroforestal de Casa de la Esperanza, Poptún:
30,000 plantitas de cardamomo, 30,000 de la especie de caoba, 15,000 de santa maría,
10,000 de especie rosul y 40,000 de pino. Estas acciones se llevan a cabo con apoyo técnico y financiero de FAO - Guatemala, KOICA Guatemala , SICA-Sotz'il y DOI International Technical Assistance Program.
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