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Balam y Friends for Conservation and
Development oficializan Plan de Trabajo
2022

Emprendimientos Productivos
en comunidades del sur de Petén.
Un exitoso modelo, en el cual, mujeres organizadas de comunidades priorizadas
del sur de Petén, participan en actividades productivas para apoyar la economía
familiar y el desarrollo comunitario.
Mujeres organizadas de la Comunidad La Balsa, San Luís, Petén, se benefician con el emprendimiento económico de gallinas ponedoras. En este proceso se benefician a mas de diez familias de la comunidad. Al grupo organizado, le fueron entregadas 200 gallinas para la producción y venta de huevos. También se les entregó alimentos para aves, vitaminas e y otros insumos, así como los medios
para construcción de la infraestructura. Las mujeres organizadas reciben asesoría sobre procesos
avícolas y plan de negocios . Simultáneamente se implementa un emprendimiento de panadería en
Chinajá, San Luis, Petén. En el caso de la Comunidad Chile Verde, San Luís, Petén, eligieron emprender con la crianza de cerdos. Estos emprendimientos productivos, son parte de las acciones del Proyecto Gobernanza y Sostenibilidad Económica en el Sur de Petén, que ejecuta Asociación Balam y
CAOACAP, con el apoyo financiero de la Unión Europea en Guatemala y el respaldo de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA.
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 equipo ejecutivo y estratégico de Asociación Balam, se reunió con los homólogos de Friends for Conservation and Development - FCD Belize, en la sede de la
Organización de los Estados Americanos
(OEA) (Belize).
En la reunión se oficializó el plan de trabajo para el ciclo 2022, que busca concretar acuerdos y consensos, para poder
ejecutar acciones en la zona de adyacencia, en apoyo al desarrollo económico,
educación y la conservación del patrimonio natural y cultural entre los pueblos de
Guatemala y Belize.
Cabe recordar que ambas instituciones
recién fueron galardonadas con la distinción “Premio IBRU Milefsky, edición
2021”, (otorgado por Durham University),
por su trayectoria de trabajo en la Zona
de Adyacencia Guatemala-Belice.
La articulación de esfuerzos se realizan
con apoyo de la Mesa Intersectorial de
Tierra y Ambiente, en territorios de la
Mancomunidad de Municipios del Sur de
Petén (ManMuniSurP), en coordinación
con el Gobierno de Guatemala. Acciones
realizadas con apoyo financiero de Usaid
Guatemala y DOI International Technical
Assistance Program.
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Productores de cardamomo del Sur de Petén inician organización de cooperativa.
En Poptún, Petén, se realizó la primera reunión de un grupo de productores de cardamomo con
el objetivo de iniciar la formación de una cooperativa. Personal del Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, le brindó a los interesados, los requisitos para la formación de una cooperativa
y la cantidad de asociados para iniciar la misma. Actualmente son alrededor de 30 productores
que están interesados en organizarse , los cuales cuentan con un total de 153 manzanas de cardamomo, con una proyección estimada de producción de 4,500 quintales de cardamomo, para el
año 2022. Actividad realizada con apoyo de USAID Guatemala y DOI International Technical
Assistance Program

Autorizan planes de manejo forestal en la comunidad Paso Caballos, San Andrés, Petén .
Con el objetivo de proteger los corredores biológicos y brindar recursos para mejorar el
control y vigilancia de las áreas boscosas, el Instituto Nacional de Bosques –INAB-, autorizó cinco planes de manejo forestal, a productores agrícolas de la Comunidad Paso Caballos, en el Parque Nacional Laguna del Tigre, San Andrés, Petén. Los planes fueron
elaborados por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-, con el
apoyo de WCS y Asociación Balam, con respaldo y autorización del Consejo Nacional de
áreas Protegidas -CONAP-. Se autorizaron bajo la modalidad de manejo de bosque natural con fines de protección de la diversidad biológica. Actividades apoyadas por USAID
Guatemala y DOI International Technical Assistance Program.

Honorable Comité de Reserva de la Biosfera Maya, realiza reunión ordinaria.
La mañana del 9 de diciembre de 2021, se realizó una Reunión Ordinaria del Honorable Comité de la Reserva de la Biosfera Maya, en la cual se presentaron los avances de compromisos adquiridos en reuniones anteriores y los resultados del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, entre ellos: La Prórroga de 3 concesiones forestales con 5 unidades de manejo, que garantiza la continuidad del modelo de manejo concesionado por 25 años más y lineamientos de planes para la restauración del paisaje forestal en la Zona de Usos Múltiples.
Los resultados presentados corresponden a la coordinación de acciones en las áreas protegida y esfuerzos entre gobernanza, socios estratégicos y comunidades. Estas acciones son apoyadas por USAID Guatemala y DOI International Technical Assistance Program.

Se realiza reunión ordinaria del Comité del Parque Nacional Laguna del Tigre -PNLT-.
Las instituciones y organizaciones que integran el Comité para la Defensa y Restauración del Parque
Nacional Laguna del Tigre –PNLT-, realizaron una reunión ordinaria para presentar avances y logros.
En el desarrollo del a actividad, se realizó la presentación de informes de resultado de administración
del PNLT, propuestas de proyectos de conservación y monitoreo de biodiversidad (WCS) y Acercamientos entre ONG y dirigentes de RSPO. La función del Comité es orientar acciones y proponerlas
ante el CONAP, así como apoyar los esfuerzos y la colaboración institucional entre entes conservacionistas y el estadoEl comité respalda las acciones de protección, conservación y la gobernabilidad en
áreas de biodiversidad, patrimonio cultural y el fortalecimiento institucional. Estas acciones son apoyadas por USAID Guatemala y DOI International Technical Assistance Program.
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