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USAID  y  DOI-ITAP, en coordinación con socios locales e instituciones guberna-
mentales, ha apoyado a seis organizaciones comunitarias en Petén. 

La RBM contiene una enorme riqueza natural y cultural, incluyendo los abundantes sitios arqueo-
lógicos. En los últimos diez años, DOI-ITAP, en coordinación con socios locales e instituciones gu-
bernamentales, ha ayudado a seis organizaciones comunitarias en Petén, promoviendo el fortale-
cimiento de  sus capacidades empresariales, mediante la diversificación de los servicios turísticos 
y el desarrollo de alianzas estratégicas, para conservar mejor el patrimonio de la Reserva de la 
Biosfera Maya.   
Junto a nuestros socios,  Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, Ministerio de Cultura y 
Deportes -MICUDE- y el Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT-, buscamos  mejorar  la 
atención en los destinos, así como la promoción de turismo social y ecológico responsable en la 
Reserva de la Biosfera Maya. 
 
Los enfoques multisectoriales, para el desarrollo sostenible del turismo, protegen el patrimonio 
natural y cultural, aumentan la participación de actores locales, reactivan las economías y ayudan 
a reducir los efectos del cambio climático.        

 

Sostenible en Reserva  

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

Turismo y desarrollo 

 

 

Sede Norte: 13 calle 5-75, Barrio 3 de abril, San Benito, Petén                          Tel. 7926-3592 info@asociacionbalam.org.gt  

Sede Sur: 4a Avenida 1-51 zona 3, B.° Sta. María, Poptún Petén.                       Tel. 37440805 www.asociacionbalam.org.gt  

Suscripción Convenio de Colaboración   
entre Asociación Balam y APROSARSTUN.  

La Asociación Maya Probienestar Rural del 
Área Sarstún -APROSARSTUN- y Asocia-
ción Balam para la Conservación de los 
Recursos Naturales y Culturales Integra-
dos, suscribieron un acuerdo de Colabora-
ción Estratégica. 
Entre los objetivos del convenio están: 
-La consolidación de paisajes económica-
mente sostenibles, a través de alternati-
vas económicas, que contribuyan a redu-
cir los efectos del cambio climático y for-
talecer el desarrollo económico local del 
área de uso múltiple del Rio Sarstún.  
-Fortalecer capacidades técnicas, adminis-
trativas y financieras de las organizacio-
nes. 
-Establecer modelos económicos alterna-
tivos a los cultivos tradicionales.  
-Promover alianzas comerciales, con orga-
nizaciones con presencia en Izabal y otras 
regiones.  
-Intercambio de experiencias, en modelos 
económicos o proyectos para su replicabi-
lidad.  de la Biosfera Maya 

https://www.facebook.com/conapgt/?__cft__%5b0%5d=AZXt_lK4Kl5jgNRKDhhCTu9ITeNpmVJtK1mWGS9mVj34w9r9a2wONdYPQV81_QcQFZLdWzVqRwfJSCcEcBUENmsqmbtakbdCvtqgekWy17P3JTwiw9Horz0TmNTxbQ88OvWEexyn46fP_BWMDWf_3fVIsA1nlnHFy1i0sSRe8RCjOMLdmy-1wjDuOnmWpOm32pPA3RzpsHg1N5ickT
https://www.facebook.com/CulturayDeportesGT/?__cft__%5b0%5d=AZXt_lK4Kl5jgNRKDhhCTu9ITeNpmVJtK1mWGS9mVj34w9r9a2wONdYPQV81_QcQFZLdWzVqRwfJSCcEcBUENmsqmbtakbdCvtqgekWy17P3JTwiw9Horz0TmNTxbQ88OvWEexyn46fP_BWMDWf_3fVIsA1nlnHFy1i0sSRe8RCjOMLdmy-1wjDuOnmWpOm32pPA3Rz
https://www.facebook.com/CulturayDeportesGT/?__cft__%5b0%5d=AZXt_lK4Kl5jgNRKDhhCTu9ITeNpmVJtK1mWGS9mVj34w9r9a2wONdYPQV81_QcQFZLdWzVqRwfJSCcEcBUENmsqmbtakbdCvtqgekWy17P3JTwiw9Horz0TmNTxbQ88OvWEexyn46fP_BWMDWf_3fVIsA1nlnHFy1i0sSRe8RCjOMLdmy-1wjDuOnmWpOm32pPA3Rz
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DONANTES: 

Socios Institucionales: 

 Presentan resultados de prueba piloto del Programa de Ciencia Ciudadana. 

Se realizó la  presentación de resultados del Programa de Ciencia Ciudadana para el moni-
toreo del jaguar y sus presas en la Reserva de la Biosfera Maya, que ejecutan WWF, Aso-
ciación Balam y ACOFOP. El programa,  consiste en una herramienta de trabajo colaborati-
vo, con la participación de las concesiones forestales, guías de Turismo comunitario, orga-
nizaciones de base comunitaria, CONAP, instituciones gubernamentales y personas indivi-
duales, organizados mediante una red de monitoreo participativo. El programa, promueve, 
formas de vida amigables con la conservación del jaguar e involucra a las comunidades en 
actividades de ciencia ciudadana y trabajo colaborativo y voluntario, realizado por la socie-
dad en general. Acciones realizadas con apoyo financiero de WWF. 

Lideres  comunitarios  de la Zona de  Adyacencia,                                                                 
realizan visita a comunidad Chile Verde 

Líderes comunitarios de los caseríos Carrizal, Barillal, Champas Quemadas, Buenos Aires 
y Peña Blanca, asentadas en la zona de adyacencia y en áreas protegidas, realizaron una 
visita a  comunidad Chile Verde, San Luís, Petén, para conocer experiencias de  desarro-
llo comunitario, posteriores a  la firma de acuerdos de cooperación. La Comunidad  Chi-
le Verde,  firmó en el 2014 acuerdo de cooperación con CONAP y desde ese año, se han 
implementado proyectos  existen proyectos que benefician a sus habitantes. Existe una 
crianza de cerdos, dirigido por mujeres organizadas  y 27 proyectos de reforestación con  
incentivos forestales.  Esta actividad se llevó a cabo bajo  en el marco del Proyecto 
“Zona de Adyacencia Prospera” financiado por la Unión Europea en Guatemala. 

Continúa taller de actualización del Plan de Acción Montañas Mayas Chiquibul Gua-Bze. 

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  Guatemala-Belize y desarrollar estrategias, que 
contribuyan a la participación de las comunidades en la protección y manejo sostenible de los 
recursos naturales. La actualización del Plan de Acción Montañas Mayas Chiquibul y las acciones 
de conservación entre Guatemala- Belice, están siendo apoyadas por USAID-USDOI a través del 
Proyecto “Fortaleciendo Capacidades para la Colaboración y Gobernanza en la Reserva de la 
Biósfera Maya y Selva Maya”, quienes en forma conjunta con el Programa de FLEGT de la UE, 
han apoyado esfuerzos para reducir el tráfico ilegal de vida silvestre.  

Ante la representación de la Cámara de Turismo CAMTUR Filial Petén y el Instituto Guate-
malteco de Turismo INGUAT,  se realizó la presentación de los diferentes destinos y pa-
quetes turísticos, de los distintos comités, agrupaciones y cooperativas que operan en la 
Reserva de la Biósfera Maya. Estas actividades, se realizan  con la intención de reactivar la 
actividad turística y ofrecer servicios de calidad en los diferentes destinos que existen en 
la RMB y que representan una fuente de desarrollo económico, a las familias de comuni-
dades coexistentes en la zona. Estas actividades son apoyadas por   Asociación Balam, con 
apoyo financiero de USAID Guatemala DOI International Technical Assistance Program. 

Realizan presentación de la Oferta Turística en la Reserva de la Biósfera Maya.  

https://www.facebook.com/UnionEuropeaEnGuatemala/?__cft__%5b0%5d=AZVVW3mrAqbVMnQaCmcc4OruGSLnBF2mHumkNXNn8qSosnF2I9RUzevfPPdkXwbHjLFzIZI_JeybnLJeCEfNUPwy3yh1fKb-ZCxt3Ego7TgUgwXVZa4H6KeZJu7Q2NnqEHU6ZlKWSg-q2Y5-u931SF7HnnUpiTmDqSZGtLr0v9s3iywpawCmB3YLu53i9KkYp5

