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Presentan hoja de ruta para la Actualización del Plan de Acción
Binacional, en el marco del Acuerdo de Protección Ambiental GuatemalaBelice

A inicios de junio de 2021, se llevó cabo en Poptún
una reunión inicial de trabajo con el objetivo de
revisar una propuesta de hoja de ruta para la
actualización de plan de acción Binacional
Guatemala-Belice. La primera actualización del plan
se hizo en el año 2017.

REVISIÓN DEL PLAN BINACIONAL GUATEMALA-BELICE

Sa’ xtikib’ankil li po junio re li chihab’ a’in, xwanko’
jun ch’utam rik’ineb’ naab’al li molam re rilb’al chank
ru wank jun li hu b’arwi’ tustu xchaq’rab’il re
xwaklesinkil eb’ li k’aleb’aal sa’ li wiib’ chi tenamit
Watemaal-Belice. Li xb’een rak’ob’resinkil li hu a’in
xb’aanumank sa’ li chihab’ 2017.
Li rajom xtujb’al ru li k’anjel tb’aanunamq a’an re
xkolb’al rix li loq’laj k’iche’ ut li xb’ihoomal li
qatenamit, xk’amb’al aj wi’ li wakliik rik’in li
awimab’k chi naab’al paay ru sa’ eb’ li k’aleb’aal
wankeb’ sa’ li k’a’uxlanb’il nub’ajl ut xsik’b’al chank ru
naq twanko’q li k’anjelak sa’ junajil re xkolb’al li
qasutam.
Xe’ tz’aqonk li molam re Watemaal: xjolomil li MITA,
CONAP, MAGA, SEGEPLAN, MIDES, MINSALUD,
Foro de Justicia Ambiental, Asociación de Pueblos
Mopanes. Re li tenamit Belice, Friends for
Conservation and Development (FCD). Li k’anjel
b’aanumb’il rub’el rilom li Mesa Intersectorial de
Tierra y Ambiente, chi sa’ li proyecto “Zona de
Adyacencia Prospera”, tenq’anb’il chi tuminal xb’aan li
Union Europea, k’anjelab’il xb’aan AGEXPORT ut
Balam.

El objetivo del Plan de Acción es 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 la zona de adyacencia en
Guatemala-Belize y desarrollar estrategias que
contribuyan a la participación de las comunidades en
la protección y manejo sostenible de los recursos
naturales.
Participaron por parte de Guatemala: El Consejo de
Coordinación de la MITA (CONAP, INAB, MAGA,
SEGEPLAN, MIDES, MINSALUD, Foro de Justicia
Ambiental, Asociación Balam, Asociación de Pueblos
Mopanes). Por parte de Belize: Friends for
Conservation and Development (FCD). Este evento
se llevó a cabo bajo la plataforma de la MITA, en el
marco del proyecto de “Zona de Adyacencia
Prospera”, financiado por la Unión Europea
ejecutado por AGEXPORT y BALAM.
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