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En ésta edición...

Se realiza lanzamiento oficial de la Cooperativa Integral de Comercialización
ODECARP R.L. en el sur de
Petén.

El Comité Coordinador de la
RBM celebró la XLIL reunión
ordinaria.

Se realiza la 2da. reunión ordinaria del Comité para la Defensa y la Restauración del Parque Nacional Laguna del Tigre.
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Se realiza lanzamiento oficial de la Cooperativa Integral de Comercialización ODECARP R.L. en el sur de
Petén.
Con el objetivo de fortalecer las acciones de reactivación
económica en la región, así como las cadenas de valor
de sistemas, este 8 de abril de 2022, se realizó el lanzamiento oficial de la Cooperativa Integral de Comercialización ODECARP R.L. que la integran productores de cardamomo de los municipios del sur de Petén.

proceso legal Acciones que benefician directamente a
los socios e indirectamente a las personas que tienen
plantaciones de esta producción. Además, esperan que
ésta, sea una cooperativa modelo en el departamento.
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Los asociados esperan que los 35 mil quintales de cardamomo que se procesan en Petén, puedan ser canalizados por la cooperativa. Se espera poder diversificar la
producción y servir como canal de comercialización de
productores de izote pony, xate y pimienta.
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Se realiza la II reunión ordinaria del Comité para la
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Laguna del Tigre y priorizar la atención de los desafíos.

Este 22 de abril de 2022, se realizó la 2da. reunión ordinara del año 2022, del Comité para la Defensa y Restauración del Parque Nacional Laguna del Tigre.
La reunión fue presidida por Fernando Palomo, Subsecretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. Participan las organizaciones de ambiente

e instituciones que conforman el comité PNLT, debidamente acreditados por el CONAP.
En la reunión se presentó el Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de Gobernación y el
CONAP.

Las actividades del Comité para la Defensa y la
Restauración del Parque
Nacional Laguna del
Tigre, son realizadas con
apoyo financiero de
USAID Guatemala y DOI
International Technical
Assistance Program

