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El diplomado estuvo dirigido a emprendedores, productores,  comunitarios,       
mujeres  organizadas y cooperativistas de los municipios del sur de Petén. 

El diplomado se realizó de octubre a noviembre de 2021, en el municipio de Poptún, Petén.  El 
contenido, fue impartido por profesionales con experiencia en cada área y distribuido en cinco 
módulos de 16 horas cada uno. Los participantes, aprendieron competencias y procesos  para 
dirigir emprendimientos productivos. Los contenidos también incluyeron: Estructura y organiza-
ción de instituciones, emprendimientos rurales, trabajo en equipo, sociedades, procesos de cons-
titución legal, innovación, productos y servicios,  responsabilidad social y empresarial, biodigesto-
res y reciclajes, materia prima,  proceso y aportes al medio ambiente , habilidades blandas, rela-

ciones interpersonales, técnicas   de ventas, plan de negocios, gestión, dirección, planes financie-

ros, impuestos y cargos fiscales.  
 Los asistentes provienen de las comunidades: Agua Negra, Aguacate, Chinajá, La Balsa y Sabane-
tas, así como mujeres organizadas de la Comunidad Mopán y jóvenes de cooperativas integrales.  
Esta actividad forma parte de los diplomados que ejecuta el Proyecto Gobernanza y Sostenibili-
dad Económica en el Sur de Petén, que dirige Asociación Balam y CAOACAP, con el apoyo finan-
ciero de la Unión Europea en Guatemala y el respaldo de la Mesa Intersectorial de Tierra y Am-
biente MITA. 

 

“Construyendo Futuro”  

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

 

 

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  

Comunidades de la Zona de Adyacencia, 
suscriben Acuerdos de Cooperación con el 

CONAP.  

En el marco del Proyecto Zona de Adya-
cencia Próspera, financiado por la Unión 
Europea y ejecutado por AGEXPORT y 
Asociación Balam, el 04 de noviembre de 
2021, se realizó la firma de Acuerdos de 
Cooperación, entre el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas -CONAP- y las Comu-
nidades El Naranjón, Dolores Petén y Las 
Mojarras I, el Chal Petén.  
Las acciones forman de la Política de 
Asentamientos Humanos, en Áreas Prote-
gidas. La suscripción de estos acuerdos, 
permite a las comunidades, gestionar y 
regular proyectos de desarrollo social, 
respaldo de parte de las municipalidades 
en acciones de inversión social y acceso a 
servicios básicos. Por su parte, las comu-
nidades se comprometen ante el ente 
rector de las Áreas Protegidas a: regular 
las actividades que garanticen la conser-
vación y manejo adecuados de los recur-
sos naturales y culturales.  En la comuni-
dad Las Mojarras I, El Chal, se benefician 
23 familias y en la Comunidad Naranjon, 
Dolores, se benefician 127 familias, am-
bas comunidades regulan su permanen-
cia dentro de la Reserva de la Biosfera 
Montañas Mayas Chiquibul, en el sur de 
Petén.  

Finalizan Módulos del Diplomado 

https://www.facebook.com/UnionEuropeaEnGuatemala/?__cft__%5b0%5d=AZWKyEcvs8N06QP6F7Qyc7TYKX2srOfJfe08SSRYmElRxZJoQjz5sAvpw45MIYrSjqe1-q2rxbxUZEVLZwiRAi22nEqB13WHo1OWK6TpUzOtUCEZ8bORA--GKtFaDCoul9zLl0yvJo2VQQoQOHfRGSqSebRzPOVAZo2c-0sBaDqzd-2kauIa9SnFA1XnFJ-f3C
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DONANTES: 

Socios Institucionales: 

Mancomunidad de Municipios del sur de Petén, presenta proyectos ejecutados en el            
territorio, ante Unión Europea.  

Representantes de la Mancomunidad de Municipios del sur de Petén –ManMuniSurp-, junto a sus 
aliados de territorio: Asociación Balam y FAO UE FLEGT, presentaron avances de éxito y lecciones 
aprendidas de proyectos desarrollados en el territorio, con el respaldo de la Mesa Intersectorial de 
Tierra y Ambiente -MITA- y ejecutados con apoyo financiero de la Unión Europea. La ManMuni-
Surp una organización intermunicipal que coordina y gestiona acciones conjuntas de desarrollo 
sostenible (social-cultural, económico y ecológico) con el fin de mejorar la calidad de vida de la po-
blación de los municipios de El Chal, Dolores, Melchor de Mencos, San Luis y Poptún, Petén.  

Un grupo conformado por 13 mujeres, participaron en el taller para la elaboración de pan, el 
cual se  desarrolló durante una semana, en el Caserío Chinajá, San Luis, Petén. A este mismo 
grupo, en el mes de octubre 2021,se les hizo donación de equipo industrial para panadería.  
En esta oportunidad aprendieron: Técnicas y procesos de preparación, higiene, organización, 
trabajo en equipo, ingredientes, almacenamiento y uso del equipo industrial. Estas acciones 
promueven el empoderamiento económico de las mujeres rurales y ayuda a mitigar la po-
breza en el territorio.   Acciones del Proyecto Gobernanza y Sostenibilidad Económica en el 
Sur de Petén, que ejecuta Asociación Balam y COACAP, con el apoyo financiero de la Unión 
Europea y respaldo de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA . 

Imparten técnicas de panadería a mujeres organizadas de Chinajá, San Luis, Petén. 

 Se firma acuerdo territorial que busca apoyar a familias de zona de Adyacencia.  

La Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA, el Viceministerio de Asuntos Encargado de 
Asuntos de Petén –MAGA– y comunitarios de la Zona de Adyacencia,  participaron en la firma de 
Acuerdos de Colaboración Territorial, para facilitar  procesos de desarrollo. Los acuerdos incluyen 
el apoyo en temas de desarrollo; salud, educación y productividad. Los procesos son liderados 
por  CISP América Latina y el Caribe , Asociación Balam y COACAP, con el apoyo de la Unión Eu-
ropea. La iniciativa se dirige a fortalecer un proceso de desarrollo rural con enfoque territorial 
que garantice la inclusión social, educativa y productiva de jóvenes, mujeres y comunidades indí-
genas de  áreas protegidas  y de la Zona de Adyacencia entre Guatemala y Belice, en los munici-
pios de Dolores, San Luis y Poptún, Petén.   

Asociación Balam y Cooperativa Carmelita presentan resultados 2021 y plan              
operativo 2022.  

Dirigentes de Cooperativa Carmelita y Asociación Balam, sostuvieron una reunión para so-
cialización de resultados 2021 y presentación del plan de operaciones para el 2022, así co-
mo la ratificación de compromiso de parte de Asociación Balam, de apoyar los procesos y 
esfuerzos de conservación en la Unidad de Manejo Carmelita. El objetivo del compromiso 
incluye; apoyar el desarrollo rural integral de la comunidad, contribuyendo en áreas de edu-
cación, salud, desarrollo turístico y fortalecimiento de capacidades. Las actividades de apo-
yo al desarrollo de Carmelita, son realizadas por Asociación Balam, en coordinación con el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, financiadas por USAID Guatemala y DOI 
International Technical Assistance Program.  

https://www.facebook.com/CISPalc/?__cft__%5b0%5d=AZXg1f4WmxQJ-UPELEY70qLZCOP_OsBsMjolqqP5C6roUO1hNI9GwmR2LT4o-AaYS2AKutTd42rE6a3I9aDJeWwTWDUBG9YI8FUvfkVV-Phw9A8qYCTK9oz5JTM6RVg1m1JFYwgB8gRWNaRvNQdHaJBFI5tjWdPdFai52Dx2I01-jC2-N8lmGuKYZkNrBmKiSXvFNmN7nHaXTFIIof

