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LÍDERES COMUNITARIOS DE LA MICROREGIÓN DE SABANETA POPTÚN

A través del proyecto de "Zona de Adyacencia
Próspera", ejecutado por AGEXPORT Guatemala y
Asociación Balam y financiado por la Unión Europea
en Guatemala, se realizó un trabajo de articulación e
intervención en comunidades de la zona de
adyacencia, y la manera de llegar es a través del
trabajo conjunto, y es lo que se discutió en una serie
de reuniones con personal del Viceministerio
Encargado de Asuntos de Petén, SEGEPLAN, la
Municipalidad de San Luís, Petén, Municipalidad de
Dolores Petén, Municipalidad de Poptún, la
Municipalidad de Melchor de Mencos y la Mesa
Intersectorial de Tierra y Ambiente.

En estos eventos de trabajo los representantes de
instituciones y organizaciones socializaron sus
intervenciones en el área para crear un plan
conjunto.

Estas reuniones nacen a raíz de la reunión que se
tuvo con el Viceministerio del MAGA el mes
anterior, donde se planificó intervenir de mejor
manera a las comunidades.

Dentro del marco del proyecto “Zona de Adyacencia
Próspera”, con el apoyo de la Unión Europea en
Guatemala y ejecutado por AGEXPORT Guatemala,
en el caserío Sabaneta Poptún, se llevó a cabo la
tercera capacitación para líderes comunitarios,
mujeres y jóvenes de la microregión de dicho caserío,
con el tema: Información Pública y Derechos
Humanos en la Gestión de Proyectos, impartida por el
Lic. Willy Lima Hidalgo de la Procuraduría de los
Derechos Humanos PDH del área central de Petén.

Esta capacitación comprende el tercer módulo del
diplomado que es ejecutado por la Asociación de
Amigos del Desarrollo y la Paz - ADP.

Las y los asistentes mostraron su interés por la
información que se les brindó, mencionando que eso
viene a fortalecer sus conocimientos en cuanto a la
información que debe ser público.

Las capacitaciones se realizaron también en las
microrregiones de El Tikalito Melchor de Mencos y
en la microregión de Jovente San Luís, Petén, en
coordinación con las municipalidades.
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SE DESARROLLAN REUNIONES PARA
ARTICULAR ACCIONES EN LA ZONA
DE ADYACENCIA

LÍDERES COMUNITARIOS CONOCEN
SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA
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