
Con el objetivo de socializar los procesos de firmas de
acuerdos de cooperación entre comunidades y
CONAP, Asociación Balam sostuvo una reunión con
el nuevo director de la Oficina Subregional de
CONAP en Poptún, Oscar Zúñiga. 

En dicha reunión mencionaron que son 11
comunidades en el área de adyacencia que están
siendo monitoreadas por CONAP y Asociación Balam
y en donde hay un gran porcentaje de posibilidades
para que se firme acuerdos de cooperación. 

Además, recordaron que al firmar el acuerdo de
cooperación en Las Flores Chiquibul Melchor de
Mencos, después de la visita del presidente en el área,
ha servido para que otras comunidades del área se
motiven e inicien procesos.

Estas actividades se realizan en el marco del proyecto
de “Zona de Adyacencia Prospera”, financiado por la
Unión Europea ejecutado por AGEXPORT y
ASOBALAM.

Re xjultikankil re li ak’ jolomil re CONAP arin
Poptun ma’ Oscar Zúñiga, chank ru yook chi xik li
k’anjel re xjuch’b’al li sumk’uub’ sa’ xyanqeb’ CONAP
ut eb’ li k’aleb’aal li wankeb’ sa’ li rarookil na’jej,
xwanko’ jun ch’utam rik’ineb’ Balam ut li molam a’an.

Sa’ li ch’utam xyeemank naq junlaju chi k’aleb’aal li
wankeb’ sa’ li k’a’uxlanb’il nub’ajl yookeb’ chi
ochb’eeniik xb’aan CONAP ut Balam re naq texjuch’
li sumk’uub’ ut chi jo’kan sa’ wanqeb’ hulaj kab’ej, ut
eb’ li poopol malaj li awa’b’ejilal te’ruuq chi xk’amb’al
li wakliik sa’ eb’ li k’aleb’aal.

Xexjultika aj wi’ naq xjuch’mank li sumk’uub’ aran
Las Flores Chiquibul sa’ xteep Melchor de Mencos,
chi rix naq xk’ulun li awa’b’ej, naab’aleb’ li k’aleb’aal
xe’toch’e’ xch’ool ut te’raj xtikib’ankil xna’leb’ankil
xjuch’b’al li hu.

Eb’ li k’anjel a’in yook chi b’aanumank sa’ li proyecto
“Zona de Adyacencia Prospera”, tenq’anb’il chi
tuminal xb’aan Unión Europea, k’anjelanb’il xb’aan
AGEXPORT ut Balam.
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Socializan avances de trabajo para la firma de acuerdos de
cooperación a nuevo director de CONAP en Poptún
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