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Adaptados a la variabilidad climática. 

Un total de 107 familias productoras de cardamomo de organizaciones de base comunitaria de 
COACAP realizan enriquecimiento forestal de plantaciones para su manejo mediante Sistemas 
Agroforestales con asocio de cultivos permanentes de acuerdo a los requerimientos del INAB. El 
cardamomo en el Sureste de Petén, según registros de COACAP inicia en el año 2010 con producto-
res de organizaciones de base, quienes establecieron un total de 75 hectáreas del cultivo; evalua-
ciones realizadas por la Asociación Balam estiman para el 2022 alrededor de 1600 hectáreas culti-
vadas, crecimiento influenciado por el precio y que para el año 2018 genero una derrama econó-
mica a nivel comunitario de Q. 14 millones.  

Con la carta de acuerdo, el 35% de las plantaciones de productores de COACAP se manejan con la 
modalidad de Sistema Agroforestal, esto representa un total de 143 hectáreas. El cardamomo bajo 
manejo agroforestal representa una ventaja competitiva para los productores y la oportunidad de 
certificar el producto.  En apoyo a la certificación, COACAP desarrolla procesos de transformación 
primaria para reducir el consumo de leña por secado, evitando así la perdida de biomasa hasta por 
0.12 metros cúbicos por cada quintal de cardamomo en pergamino que sale al mercado internacio-
nal. 

Estas acciones se llevan a cabo con ayuda de FAO -KOICA Guatemala, SICA-Sotz'il, USAID Guate-
mala y DOI International Technical Assistance Program.  

Con el interés que los grupos  organizados 
estén  constituidos legalmente, se brindó 
acompañamiento legal en la Asamblea 
Extraordinaria de la Asociación de Turis-
mo Comunitario Cruce dos Aguadas, para 
actualización de junta directiva y fortale-
cer  capacidades técnicas para servicios  
de Turismo en Maya Trek. Las acciones 
buscan alianzas para desarrollo de sus 
comunidades y cobertura de servicios. 
Estas acciones se realizan con poyo finan-
ciero de USAID Guatemala y DOI Interna-
tional Technical Assistance Program.  

Para mayor información contáctenos en: 

Se constituye Asociación Civil en              
aldea La Blanca, Flores, Petén. 

Con el propósito de acelerar el crecimien-
to económico y la protección ambiental y 
cultural, habitantes de la Aldea La Blanca, 
Flores, Petén, celebraron el 17/03/21, la 
constitución de la “Asociación Civil para el 
Desarrollo Integral Aldea La Blanca”. Se 
busca el desarrollo de la comunidad en un 
contexto competitivo para la prestación 
de servicios turísticos del Sitio Arqueoló-
gico La Blanca. Acciones realizadas con el 
respaldo de Joel Bernales, Vice Alcalde de 
Flores, Petén y apoyo financiero de 
USAID Guatemala y DOI International 
Technical Assistance Program.  

Negocios Agroforestales inclusivos   

Se brinda  Acompañamiento Legal en 
Asamblea de Asoc. De Turismo en Cruce 

Dos Aguadas, San Andrés, Petén.  

El exitoso modelo de los 
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Alcaldes de las Mancomunidades de Petén se reúnen con Vicepresidente de la                                    
República de Guatemala y cooperantes internacionales. 

En la reunión estuvieron presentes los alcaldes de la Mancomunidad Petén Itzá y Mancomuni-
dad de Municipalidades del Sur de Petén, Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente y Coopera-
ción Internacional, instituciones de estado y Sociedad Civil. Entre los objetivos principales es-
tán: Promover esfuerzos entre Gobierno, alcaldes y sector privado, que permita impulsar accio-
nes para el desarrollo rural integral de Petén. Definir una hoja de ruta que permita desarrollar 
acciones conjuntas en la RBM, Cuenca del Lago Petén Itzá y Sur de Petén.  Acciones financiadas 
por Unión Europea a través del Proyecto Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial,  
USAID Guatemala Y DOI International Technical Assistance Program. 

DONANTES: 

Los comentarios expresados en este boletín son  responsabilidad de Asociación Balam y  no reflejan precisamente la opinión de los donantes.  

Se conforma el  Comité de Incendios Forestales en la zona de adyacencia  

Los dirigentes comunitarios de San José Las Flores conformaron la Comisión Incendio Fores-
tal Comunitario en San José Las Flores , con el respaldo por la Comisión Forestal Municipal 
(CIF) de Melchor de Mencos, quienes previamente  dieron charlas sobre las funciones y  pro-
tocolos para actuar de inmediato ante una amenaza de incendios y apoyarse entre los veci-
nos a la hora de las quemas agrícolas. Friends for Conservation and Development - FCD Be-
lize apoya las iniciativas  para sensibilizar a la población en la zona de Adyacencia. Acciones 
realizadas con respaldo de la Municipalidad de Melchor y FCD Belize y apoyo financiero de la 
Unión Europea, USAID Guatemala Y DOI International Technical Assistance Program.    

Finalizan Diplomados  en el Sur de Petén . 

Los Diplomados “Incubadora de Líderes” y “Fortaleciendo Liderazgos”,  desarrollados de 
enero a marzo 2021, finalizaron con éxito. El contenido de cada diplomado fue diseñado 
para   enriquecer el conocimiento de  jóvenes, líderes y líderes indígenas  incentivándo-
les en la búsqueda de espacios de participación social y políticas públicas. Se desarrollan 
en el marco de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA, en municipios  del Sur 
de Petén, a través del Proyecto Gobernanza y Sostenibilidad Económica en el Sur de Pe-
tén” y cuentan   con el respaldo del Centro Universitario de Petén, Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  Acciones realizadas por el Proyecto Gobernanza y Sostenibilidad 
Económica en el Sur de Petén, financiado por la Unión Europea en Guatemala.  

Coordinan procesos de suscripción de Acuerdos  entre CONAP y Comunidades. 

La segunda semana de marzo 2021, se realizaron acciones en caserío La Rejoya y Flores 
de Chiquibul, Melchor de Mencos, para  iniciar  procesos de firmas de Acuerdos de 
Cooperación con CONAP, para regular la  permanencia en áreas protegidas, garantizar el  
manejo de recursos naturales, fortalecer  economías locales, la presencia institucional y 
el desarrollo comunitario. Acciones realizadas  con  apoyo financiero de la Unión Euro-
pea, USAID Guatemala y DOI International Technical Assistance Program.  


