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Continúa la aplicación de Sistemas
Agroforestales en Buen Samaritano y
Paso Caballos, San Andrés, Petén.
Beneficiarios de comunidades participan
en la implementación de proyecto piloto
bajo la modalidad de Sistemas agroforestales con especies forestales locales y
frutales, en comunidades de Buen Samaritano y Paso Caballos, San Andrés, Petén.
Entre las especies frutales encuentran:
zapote, chico zapote y mango.
Y en
especies forestales locales: caoba, cedro y
pimienta.

Vivero Agroforestal
Casa de la Esperanza
Un mecanismo público-privado para apoyar la
restauración del paisaje forestal.
Asociación Balam-Casa de la Esperanza en coordinación con la MITA y la Mancomunidad de Municipios del sur de Petén han realizado diversas donaciones de plantas de diferentes especies a
municipalidades y organizaciones locales para contribuir a la restauración del paisaje forestal. Se
han otorgado a la Municipalidad de Melchor de Mencos: 2000 plantas, Municipalidad de El
Chal 2000 plantas, comunidades de Chile Verde, San Luis 48,000 plantas para usarse en 27
proyectos de incentivos forestales, Cooperativa de Ganaderos del sur de Petén. 11,500 plantas forestales y 14,500 de cardamomo. En proceso de entrega 5,000 plantas para el MAGA
y 3,000 plantas para el norte del departamento de Petén. El vivero se ubica en el municipio
de Poptún, Petén y es administrado por Asociación Balam -Casa de la Esperanza con el apoyo
técnico y financiero de CICA-SOTZIL, FAO-KOICA Guatemala, KOICA Y USAID-USDOI International Technical Assistance Program. Los proyectos vinculados a la producción del vivero son
apoyados por: La Municipalidad de Poptún, INAB, MAGA, CONAP y otras organizaciones ambientales. Las acciones son parte de un mecanismo para impulsar un Fondo Público -Privado
para promover la restauración del paisaje forestal y emprendimientos empresariales.
Sede Norte: 13 calle 5-75, Barrio 3 de abril, San Benito, Petén
Sede Sur: 4a Avenida 1-51 zona 3, B.° Sta. María, Poptún Petén.

Tel. 7926-3592 info@asociacionbalam.org.gt
Tel. 37440805 www.asociacionbalam.org.gt

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

El objetivo es fortalecer y mejorar las
capacidades y condiciones de vida de las
familias comunitarias y restaurar el paisaje forestal degradado en la zona éste del
Parque Nacional Laguna del Tigre, a través
de metodologías participativas de producción agroforestal. Acciones del 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, financiado por el Fondo

para la Conservación de los Bosques
Tropicales-FCA.
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El CONAP y Cooperativa Carmelita suscriben convenio de cooperación para uso de infraestructura para turismo en El Tintal ubicado el circuito turístico Carmelita-Mirador.
El objetivo del convenio es establecer un mecanismo de coordinación para la atención y
prestación de servicios al turismo. El convenio tiene una vigencia de 10 años y contribuye
a fortalecer las capacidades de la cooperativa para fortalecer su oferta de turismo. Se espera con este convenio incrementar la visitación turística en el circuito y el fortalecimiento de la actividad económica. Asociación Balam y ACOFOP han apoyado este esfuerzo, que
marca un “hito” importante en promover modelos de gestión compartida asociados a la
actividad de turismo en la RBM. Actividad con apoyo de USAID GUATEMALA y DOI a través de su Programa de Asistencia Técnica Internacional.

Se prioriza atención a desafíos agrarios en el sur de Petén.

Se realizó reunión de seguimiento a la priorización y atención a la problemática agraria y
hoja de ruta para atender casos emblemáticos. Participaron: la Gerencia General del
Fondo de Tierras, la Comisión Agraria de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA y los representantes de comunidades de los municipios de Dolores, Poptún y San
Luís. Los participantes diseñaron una agenda técnica para dar seguimiento a los casos
que actualmente requieren una atención especial. Actividad desarrollada en el marco del
proyecto "Gobernanza y Sostenibilidad Económica en el Sur de Petén", que ejecuta Asociación Balam y COACAP, con el apoyo financiero de la Unión Europea.

Se Diseña un diplomado enfocado a promover, fortalecer y consolidar los emprendimientos empresariales en el sur de Petén.
Con la participación de múltiples actores que conforman la Comisión Productiva, de la
Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA, se realizó un taller participativo en Poptún, Petén, con el objetivo de conocer las propuestas de contenido de módulos del diplomado “Construyendo Futuro”. El diplomado está dirigido al fortalecimiento de organizaciones productivas de base comunitaria, cooperativas y productores. Se pretende
que el diplomado se desarrolle a través de una alianza multisectorial conformada por
instituciones y organizaciones especializadas. Actividad realizada en el marco del Proyecto Gobernanza y Sostenibilidad Económica en el Sur de Petén, financiado por la
Unión Europea en Guatemala.

Realizan donación de equipo para carpintería a la Cooperativa Bosque y Vida COBOSVI,
de Poptún, Petén.
En el marco del proyecto: "Fortaleciendo la Coordinación Intersectorial, para mejorar la gobernanza Forestal Municipal y el fomento de las PYMES en el sur de Petén y la colaboración entre Guatemala-Belice", del programa FAO UE FLEGT, Asociación Balam en coordinación con la MITA y la
ManMuniSurp entregó en calidad de donación equipo a la Cooperativa Bosque y Vida, COBOSVI,
con sede en Poptún, Petén. La entrega del donativo consiste en: 1 Cepilladora, 1 Canteadora, 1
Sierra de banco,1 Equipo de computación e impresora. Esto fortalecerá las operaciones del expendio de madera legal manejado por la cooperativa y ayudará a reducir el consumo de madera ilegal. Socios Estratégicos: FAO, CONAP, INAB, INACOP, Municipalidad de Poptún y el MAGA.

Socios Institucionales:
DONANTES:

