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Estudiantes de la Facultad de Derecho de
la Universidad de San Carlos , Sección Poptún, se unen al mecanismo de articulación
MITA, en sur de Petén.
La Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA, tuvo un primer acercamiento con representantes estudiantiles de la
carrera de Derecho, del Centro Universitario de Petén –CUDEP USAC-, Sección
Poptún. La reunión se realizó, como respuesta a la solicitud de que los lideres
estudiantiles realizaran al Consejo Coordinador de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA, a través de la Secretaría. La oportunidad de participar en
la plataforma de articulación, aporta de
forma integral, los procesos de articulación de esfuerzos en el territorio.

Emprendimientos
Productivos

Entre las inquietudes que los estudiantes expusieron ante la MITA, es el de
articular procesos formativos relacionados con participación ciudadana y auditoria social.

en el sur de Petén.
Mujeres organizadas de Chinajá, San Luis, Petén, recibieron equipo
industrial para la producción de pan.
En el marco del proyecto Gobernanza y Sostenibilidad Económica en el Sur de Petén, ejecutado
por Asociación Balam y COACAP, con el apoyo de la Unión Europea en Guatemala, con el respaldo
de acciones, de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA, un grupo de trece mujeres organizadas del caserío Chinajá, San Luís Petén fueron beneficiadas con un equipo industrial para la
producción de pan. La entrega incluye: Un generador eléctrico, dos cilindros de gas, un horno
industrial, pesa, bandejas y mesas de trabajo. Estas acciones forman parte de tres emprendimientos productivos que lleva a cabo el proyecto en el sur de Petén, el cual busca apoyar el sustento y
la economía familiar de las mujeres organizadas. El proyecto que es ejecutado por Asociación
Balam, beneficia la economía familiar de la comunidad y aporta al desarrollo rural integral del sur
de Petén. La Municipalidad de San Luis, Petén apoya las actividades en el municipio, respaldados
por la Mancomunidad de Municipios del sur de Petén –MANMUNISURP-. Acciones ejecutadas
con apoyo financiero de la Unión Europea en Guatemala y el apoyo 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 .

Acciones realizadas en el marco del Proyecto de Gobernanza y Sostenibilidad
Económica en el Sur de Petén,con apoyo
financiero de la Unión Europea en
Guatemala.
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Coordinan actividades para intervenir en comunidades de la zona de adyacencia,
en temas de salud.
Con el objetivo de discutir con los COCODES las urgencias de sus comunidades y gestionar apoyo para satisfacer necesidades, especialmente en salud, se coordinan actividades para visitar algunas comunidades de San Luís, Poptún y Dolores que están dentro
del proyecto Desarrollo Rural con Enfoque Territorial en la Zona de Adyacencia y sus
alrededores DRET, ejecutado por CISP América Latina y el Caribe, con el apoyo de la
Unión Europea en Guatemala. Los esfuerzos por apoyar a las comunidades en la zona de
adyacencia, son articulados por la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA.

Da inicio el "Diplomado Construyendo Futuro", en el sur de Petén.
Este 7 de octubre de 2021, en Poptún, Petén, inició el Diplomado Construyendo Futuro, en
el marco del Proyecto Gobernanza y Sostenibilidad Económica en el Sur de Petén. Está
dirigido a miembros de organizaciones locales y emprendedores. Se divide en cinco módulos en los cuales se impartirán temas de finanzas, emprendimientos, planes de negocios,
tipos de empresas, constituciones legales, organizaciones, y asesoría en negocios. El proyecto es ejecutado por Asociación Balam y COACAP con el apoyo financiero de la Unión
Europea, en territorios de la Mancomunidad de Municipios del sur de Petén, con el respaldo de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA y el Centro Universitario de Petén .

El Fondo de Tierras entrega títulos de tierras en San Luís, Petén.
El Fondo de Tierras hizo entrega este día 73 escrituras de tierras, documento que
le da certeza jurídica a familias de las microrregiones de Naranjal, Aguacate, La
Balsa, Machaquilaito y Trece Aguas, San Luís Petén y algunos beneficiarios de Sayaxché. El Gerente General de FONTIERRAS Ing. Byron Arnulfo Bin Quej, en
reuniones anteriores, había priorizado la problemática agraria en los municipios
del sur de Petén, especialmente en el área rural. La actividad fue organizada por el
Fondo de Tierras en conjunto con la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA, a través del Proyecto Gobernanza y Sostenibilidad Económica en el Sur de
Petén con el apoyo de la Unión Europea en Guatemala y la Municipalidad de San
Luis, Petén.
Asociación Balam contribuye con la restauración del paisaje forestal de Sayaxché,Petén.
Con el objetivo de contribuir a la reforestación de áreas verdes comunales, nacimientos de
agua, riberas de ríos y arroyos, que existen en comunidades del municipio de Sayaxché, Asociación Balam, realizó la donación de 1500 arbolitos de las especies forestales: Rosul, Cedro, Caoba
y Ramón. La entrega se hizo a la Oficina Municipal de Pueblos Indígenas y serán distribuídos en
las comunidades indígenas de: Arroyo Qutzalito, Las Pavas, Chicozapote, Nuevo Cobán, Tzibabilpeck y Nueva Era. Estas actividades apoyan la implementación de proyectos de protección ambiental. Acciones realizadas con apoyo de Usaid Guatemala, DOI International Technical Assistance Program, FAO Guatemala, Koika Guatemala Office y Unión Europea en Guatemala.
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