
Con el objetivo de establecer una mesa de diálogo
entre CONAP y comunidades de los complejos I y II,
para la negociación de acuerdos de cooperación y
regular la permanencia de las comunidades en las
áreas protegidas, líderes comunitarios de los caseríos
Barillal, Carrizal, Champas Quemadas, Peña Blanca y
Buenos Aires de la zona de adyacencia y otras
comunidades como San Miguel y San Agustín,
participaron en una reunión importante con
autoridades municipales, CONAP y Asociación
Balam, en donde conocen sobre Política de
asentamientos humanos en Áreas Protegidas y sobre
los Acuerdos de Cooperación. Se da a conocer cuáles
son los procesos a seguir y los beneficios para las
comunidades. 

Li molam CONAP, li ch’uut Balam ut eb’ li k’aleb’aal
wankeb’ sa’ li ramrookil na’ajej; Barillal, Carrizal,
Champas Quemadas, Peña Blanca ut Buenos Aires li
wankeb’ aj wi’ sa’ li k’a’uxlanb’il nub’ajl Watemaal-
Belice xextikib’ k’uub’ank toje’ re xjuch’b’al li
sumk’uub’. 
Sa’ li k’anjel a’in, eb’ li komon xexnaw li xchaq’rab’il li
wanko’k sa’ li ramrookil na’ajej xb’aan li chaq’rab’ ut
k’aru li rusilal naq texjuch’ li hu a’an. Xe’yehe’ rebeb’
k’aru xb’een texb’aanu sa’ li k’aleb’aal. CONAP Y BALAM PLANIFICAN TRABAJO CONJUNTO
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Se llevó a cabo una reunión entre Conap y Balam con
el objetivo de desarrollar un plan de trabajo
conjunto para planificar acciones de atención al
Complejo III – Reserva de Biosfera Montañas
Chiquibul, enmarcado en plan de acción
interinstitucional para la atención y desarrollo
integral de la Zona de Adyacencia Guatemala –
Belice. 

El ingeniero Oscar Zúñiga director de la oficina
Subregional de CONAP en Poptún, informó que son
17 comunidades priorizadas las que se les esta dando
acompañamiento para los procesos de firmas de
acuerdos de cooperación.

Xwanko’ jun ch’utam rik’in li molam CONAP ut li
ch’uut BALAM re xtusb’al chi chaab’il li k’anjel li ok
re malaj ak yook xb’aanunkil sa’ eb’ li k’aleb’aal
wankeb’ sa’ li ramrookil na’jej ut sa’ li k’a’uxlanb’il
nub’ajl, b’arwi’ wank li na’jej nayeemank re Montañas
Mayas Chiqubul.
Qawa’ Oscar Suñiga najolomink re li CONAP arin
Poptún, xye naq wuqlaju chi k’aleb’aal li yook
roxchb’eeninkil re naq texjuch’ li hu re sumk’uub’ re
sumwank rik’ineb’ li molam roq ruq’ li awa’b’ejilal ut
maak’a’aq li ch’a’ajkilal naq wanqeb’ sa’ li ramrookil
na’jej. 
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