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Realizan taller para validar propuestas de
Proyecto de Medios de Vida.
En el Parque Nacional Yaxhá, Flores, Petén, se realizó un taller para validar propuestas y criterios para fortalecimiento
del ”Proyecto de ciencia ciudadana y medios de vida para la conservación del jaguar y sus presas”. Se propusieron temáticas de fortalecimiento y estrategias
con enfoque participativo de instituciones, colaboradores de campo y aficionados. Este proyecto se desprende del Proyecto Marco de Selva Maya “Proyecto
Salvando al Jaguar: Un embajador para
las Américas”, del Fondo Mundial para la
Naturaleza WWF Capítulo Mesoamérica.

El Plan de Acción Binacional
Guatemala-Belice
Propuestas viables para mejorar la colaboración entre los
gobiernos y organizaciones de los dos países.
Han transcurrido cuatro años, desde que en el 2017 se actualizó por primera vez el Plan de Acción
Binacional Guatemala-Belice. Este mayo 2021 se presentó la propuesta de hoja de ruta para una
nueva actualización, en el marco del Acuerdo de Protección Ambiental Guatemala- Belice. El proceso de actualización tiene como objetivo: a) evaluar la implementación del plan de acción, b) incrementar la participación de otros actores en el territorio, c) mejorar la colaboración entre los gobiernos y las organizaciones de conservación en los dos países. Se busca promover la conservación de
las áreas naturales y culturales que conectan a los dos países, implementar proyectos productivos
que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones en zonas fronterizas y desarrollar estrategias
que contribuyan a la participación de las comunidades en la protección y manejo sostenible de los
recursos naturales.
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.
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Finaliza Diplomado impartido en municipios en del sur de Petén.
El diplomado estuvo orientado a: detección y resolución de conflictos internos de
las municipalidades, importancia de protección de los recursos naturales, beneficios de la firma de acuerdos de cooperación entre las comunidades que están en
áreas protegidas y el CONAP para realizar
gestiones de desarrollo comunitario en
salud, educación, infraestructura, ante
gobiernos local y central. Actividades realizadas por Agexport, ADP y Balam y financiadas por la Unión Europea en Guatemala.
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Fortalecen capacidades técnicas y operativas para reducir el tráfico ilegal de madera en
el sureste de Petén.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y operativas sobre la protección y aplicación de la ley en materia ambiental y el manejo forestal para reducir el tráfico ilegal de
madera en el sureste de Petén, se realizó el Taller "Control, Vigilancia y Manejo Forestal"
que se llevó a cabo en Poptún, Petén. Estuvieron representantes de INAB, CONAP y las Oficinas Forestales Municipales de San Luís, Poptún y El Chal. Estas acciones se realizan en el
marco del proyecto: “Fortaleciendo la coordinación intersectorial, para mejorar la gobernanza forestal municipal, el fomento de las PYMES en el sur de Petén y la colaboración entre
Guatemala-Belice”, con el apoyo de FAO UE FLEGT.

Identifican oportunidades para el Plan de Desarrollo Rural Integral del sur de Petén.
La Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente y la Mancomunidad de Municipios del sur de
Petén, sostuvieron una reunión para identificar oportunidades en la implementación del
Plan de Desarrollo Rural Integral del Sur de Petén. Se presentaron resultados colectivos de
esfuerzos intersectoriales y los antecedentes de trabajo de éxito de los últimos años. Se
contó con la presencia del Sr. Vicepresidente de la República de Guatemala; Guillermo Castillo Reyes, Dr. Ricardo Rapallo (FAO) ),Daniel Kang de KOICA Guatemala, alcaldes del sur de
Petén, Organizaciones de Sociedad Civil e instituciones. Acciones desarrolladas con el apoyo técnico y financiero de: Unión Europea, USAID Guatemala y DOI International Technical Assistance Program.
Se presentan resultados del “Proyecto Biodiversidad”
En el marco del proyecto financiado por USAID Guatemala, se realizó la presentación de resultados por parte de Asociación Balam. Entre los objetivos del proyecto,
se encuentra el de fortalecer las capacidades de las comisiones de turismo, para
consolidación y aprovechamiento de recursos. Organizaciones comunitarias de
turismo de Carmelita, Cruce Dos Aguadas, Uaxactún y La Técnica, recibieron capacitación sobre: Servicios, atención al cliente, hospedaje, alimentación, fotografía,
medios digitales y paginas web. Con estos esfuerzos se busca el desarrollo de capacidades por medio de intercambios de experiencias y la creación de una oferta especializada de servicios turísticos en la RBM. Acciones apoyadas por USAID Guatemala y DOI International Technical Assitance Program.
Comité de Reserva de la Biosfera Maya realiza reunión Ordinaria.
Integrantes del Honorable Comité de la Reserva de la Biosfera Maya, se reunieron el 20 de
mayo en Santa Elena, Flores, Petén, con el objetivo de continuar con sus acuerdos agendados. Se detallaron los avances en restructuración de control y vigilancia interinstitucional, reuniones estratégicas con fuerzas de seguridad, ejército, ONGs y comunidades para
acciones conjuntas y planes para contrarrestar incendios forestales. Se propuso la creación de una hoja de ruta para gestionar recursos financieros ante el Congreso de la República, y la formulación de una Agenda Estratégica para la identificación de prioridades en
la Reserva de la Biosfera Maya. Actividades realizadas con el apoyo financiero de USAID
Guatemala y DOI International Technical Assistance Program.
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