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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 or-
ganizadas 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 emprendimien-
tos 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. 

 

Productivos   

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  

Estudiantes de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de San Carlos , Sección Pop-
tún, se unen al mecanismo de articulación 

MITA, en sur de   Petén. 

La Mesa Intersectorial de Tierra y Am-
biente MITA, tuvo un primer acercamien-
to con representantes estudiantiles de la 
carrera de Derecho, del Centro Universi-
tario de Petén –CUDEP USAC-, Sección 
Poptún. La reunión se realizó, como res-
puesta a la solicitud  de que los lideres 
estudiantiles realizaran al   Consejo Coor-
dinador de la Mesa Intersectorial de Tie-
rra y Ambiente MITA, a través de la Se-
cretaría.  La oportunidad de participar en 
la  plataforma de articulación, aporta de 
forma integral, los procesos de articula-
ción de esfuerzos  en el territorio.  
 
Entre  las inquietudes  que  los estudian-
tes expusieron ante  la MITA, es  el de 
articular  procesos formativos relaciona-
dos con participación ciudadana y audito-
ria social. 
 
 Acciones realizadas en  el marco del Pro-
yecto de Gobernanza y Sostenibilidad 
Económica en el Sur de Petén,con apoyo 

financiero de la  Unión Europea en 
Guatemala.  

en el sur de Petén.  

Emprendimientos  

https://www.facebook.com/UnionEuropeaEnGuatemala/?__cft__%5b0%5d=AZWKyEcvs8N06QP6F7Qyc7TYKX2srOfJfe08SSRYmElRxZJoQjz5sAvpw45MIYrSjqe1-q2rxbxUZEVLZwiRAi22nEqB13WHo1OWK6TpUzOtUCEZ8bORA--GKtFaDCoul9zLl0yvJo2VQQoQOHfRGSqSebRzPOVAZo2c-0sBaDqzd-2kauIa9SnFA1XnFJ-f3C
https://www.facebook.com/UnionEuropeaEnGuatemala/?__cft__%5b0%5d=AZVikuvQF_jrd5W91pG7Yq24_z1u7wOwCeS3Gv5QfKWSzihXyBU_jP7KdgIA7mjxuvrdvgrg5e9pB-YWXZUzm3vwCCk27Arn7JlKrpLg8hPIyBTuSS2ViUzmKCuvZdoET50yySpDw_9p0cNrwM6TAr3Wge7jUpSLl4gTkk0C-teygvsVi0dYutIjxdkyi9vKQT
https://www.facebook.com/UnionEuropeaEnGuatemala/?__cft__%5b0%5d=AZVikuvQF_jrd5W91pG7Yq24_z1u7wOwCeS3Gv5QfKWSzihXyBU_jP7KdgIA7mjxuvrdvgrg5e9pB-YWXZUzm3vwCCk27Arn7JlKrpLg8hPIyBTuSS2ViUzmKCuvZdoET50yySpDw_9p0cNrwM6TAr3Wge7jUpSLl4gTkk0C-teygvsVi0dYutIjxdkyi9vKQT
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DONANTES: 

Socios Institucionales: 

 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  gestio-
nar  apoyo para satisfacer  necesidades, especialmente en salud,  se coordinan activida-
des 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.  

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 Sa-
yaxché.  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 MI-
TA, 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, Asocia-
ción 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, Tzibabil-
peck y Nueva Era.  Estas actividades apoyan  la implementación de proyectos de protección am-
biental. Acciones realizadas con apoyo de Usaid Guatemala,  DOI International Technical Assis-
tance Program, FAO Guatemala, Koika Guatemala Office y Unión Europea en Guatemala. 

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 módu-
los en los cuales se impartirán temas de finanzas, emprendimientos, planes de negocios, 
tipos de empresas, constituciones legales, organizaciones, y asesoría en negocios.  El pro-
yecto 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 respal-
do de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA y el Centro Universitario de Pe-
tén . 

Da inicio el "Diplomado Construyendo Futuro", en el sur de Petén.  

https://www.facebook.com/CISPalc/?__cft__%5b0%5d=AZXK8LyptCpgH57XYWjnnxm7huJglLo21dnKnuhMQAP5_I9gBDRi7-AV-cWcmWPu5_ZY66oyVVWlVb_sijr0VFEFfkELbrcB_jVKxZPfVa1xjmz1MiCdvYzZq5ZE6O1svG0YF6TQR52Y4fI1kVn7Jtb1M8drwk0QFledw7RA3yE5ozlFkdTE390pzhzUdZb6rUQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UnionEuropeaEnGuatemala/?__cft__%5b0%5d=AZXK8LyptCpgH57XYWjnnxm7huJglLo21dnKnuhMQAP5_I9gBDRi7-AV-cWcmWPu5_ZY66oyVVWlVb_sijr0VFEFfkELbrcB_jVKxZPfVa1xjmz1MiCdvYzZq5ZE6O1svG0YF6TQR52Y4fI1kVn7Jtb1M8drwk0QFledw7RA3yE5ozlFkdTE390pzhzUdZb6rU
https://www.facebook.com/FONTIERRAS/?__cft__%5b0%5d=AZUsYycqWXruWgUyt8UvEEKs7MVJ_cNBE11A-pvZMuOXn3jYLWuPgktF-crLushG0_LSKizqJctNvx4zpjDLpycl_uls4cwu3Tonin--ScE25LojkpXTaKZDKuVLlWBNZ2f_amfipoMrB8b0gwXh-pRFrBegcK2xRoRMUknoq7ZBcFHZdkCSEKf9QkMLPb7gylc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UnionEuropeaEnGuatemala/?__cft__%5b0%5d=AZUsYycqWXruWgUyt8UvEEKs7MVJ_cNBE11A-pvZMuOXn3jYLWuPgktF-crLushG0_LSKizqJctNvx4zpjDLpycl_uls4cwu3Tonin--ScE25LojkpXTaKZDKuVLlWBNZ2f_amfipoMrB8b0gwXh-pRFrBegcK2xRoRMUknoq7ZBcFHZdkCSEKf9QkMLPb7gyl
https://www.facebook.com/municipalidadesanluis/?__cft__%5b0%5d=AZUsYycqWXruWgUyt8UvEEKs7MVJ_cNBE11A-pvZMuOXn3jYLWuPgktF-crLushG0_LSKizqJctNvx4zpjDLpycl_uls4cwu3Tonin--ScE25LojkpXTaKZDKuVLlWBNZ2f_amfipoMrB8b0gwXh-pRFrBegcK2xRoRMUknoq7ZBcFHZdkCSEKf9QkMLPb7gylc&
https://www.facebook.com/municipalidadesanluis/?__cft__%5b0%5d=AZUsYycqWXruWgUyt8UvEEKs7MVJ_cNBE11A-pvZMuOXn3jYLWuPgktF-crLushG0_LSKizqJctNvx4zpjDLpycl_uls4cwu3Tonin--ScE25LojkpXTaKZDKuVLlWBNZ2f_amfipoMrB8b0gwXh-pRFrBegcK2xRoRMUknoq7ZBcFHZdkCSEKf9QkMLPb7gylc&
https://www.facebook.com/DOI.ITAP?__cft__%5b0%5d=AZUOQggitUhkSmVrWrr5hWJV03nE-tOnLDKmYUa-qDVKxZ-NJecSbwp6OEuTxk_yJJmqlBT0XIcQwhksJ0kXjE53GWn_YcHmMh5IN-JRcXLDNCwwiZp2xh0bgcaLr4rllYeO1fFj2ElpfvYGpMESWM0rcnR1-Tq_AVKvqDZCJEV6S0GIJO0zyjxqDGM-yEfokIRvvDEinJR0K_hd3e
https://www.facebook.com/DOI.ITAP?__cft__%5b0%5d=AZUOQggitUhkSmVrWrr5hWJV03nE-tOnLDKmYUa-qDVKxZ-NJecSbwp6OEuTxk_yJJmqlBT0XIcQwhksJ0kXjE53GWn_YcHmMh5IN-JRcXLDNCwwiZp2xh0bgcaLr4rllYeO1fFj2ElpfvYGpMESWM0rcnR1-Tq_AVKvqDZCJEV6S0GIJO0zyjxqDGM-yEfokIRvvDEinJR0K_hd3e

