
Asociación Balam y WWF realizan entrega del 
Manual para Monitoreo del Jaguar en la Reserva 
de la Biosfera Maya 

 Asociación Balam y el Fondo Mundial para la Natu-
raleza WWF, realizaron la entrega de “Manual para 
Monitoreo del Jaguar y sus presas en la Reserva de 
la Biosfera Maya a través de la ciencia ciudadana” a 
la representación de la Secretaría Ejecutiva del Con-
sejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, en pre-
sencia autoridades locales e instituciones que res-
paldan las actividades de conservación, ciencia ciu-
dadana y turismo en Petén. 

Esta herramienta tiene como objetivos: Facilitar el 
monitoreo del jaguar y sus presas y fortalecer las 
capacidades de los actores locales comunitarios, 
para el desarrollo de la ciencia ciudadana. La herra-
mienta describe las nociones básicas   para monito-
reo de jaguar, por su valor como especie emblemá-
tica y valor cultural. 
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El aporte del manual, contribuye a que persona de 
cualquier rol social, puedan realizar aportes a la 
conservación de especies en la Reserva de la Biosfe-
ra Maya, involucrándose desde su entorno social-
ciudadano y aportando información a la investiga-
ción científica, lo que ayudará a rediseñar a futuro, 
proyectos y programas de protección y conserva-
ción de la biodiversidad. 

Estas acciones son realizadas por Asociación Balam 
y Asociación de Comunidades Forestales de Petén -
ACOFOP-, con el respaldo del Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas -CONAP-, el Instituto Guatemalte-
co de Turismo -INGUAT-, Municipalidad de Flores 
Petén, Estación Biológica Las Guacamayas y la Con-
cesión Forestal Árbol Verde, apoyadas financiera-
mente por el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) en el marco del proyecto:” Salvando al Ja-
guar: Un embajador para las Américas”  
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El Comité Coordinador de la 
RBM celebró la XLIL reunión 
ordinaria. 
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Se realiza lanzamiento ofi-
cial de la Cooperativa Inte-
gral de Comercialización 
ODECARP R.L. en el sur de 
Petén. 

Se realiza la 2da. reunión ordi-
naria del Comité para la Defen-
sa y la Restauración del Par-
que Nacional Laguna del Tigre.  
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 Se realiza lanzamiento oficial de la Cooperativa Inte-
gral 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 lanza-
miento oficial de la Cooperativa Integral de Comercializa-
ción ODECARP R.L. que la integran productores de car-
damomo de los municipios del sur de Petén.  

Los asociados esperan que los 35 mil quintales de carda-
momo que se procesan en Petén, puedan ser canaliza-
dos por la cooperativa. Se espera poder diversificar la 
producción y servir como canal de comercialización de 
productores de izote pony, xate y pimienta. 

Personal del Instituto Nacional de Cooperativas INACOP  
acompañaron a los miembros de la cooperativa  en el 

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. 

“La idea es exportar los 

productos a mercados 
internacionales lo cual 
dará mayores oportuni-

dades a nuestros socios y 
personas que estén pro-
duciendo este recurso 
con un enfoque de co-
mercio justo, precios 

estables en el área, de 
esa manera apoyar a la 

economía rural” 
Leonel García. -

Presidente de ODECARP 
R.L “ 

 Se celebra la XLll Reunión del Comité de la Reserva 
de la Biosfera Maya. 

 La reunión fue presidida por el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, Carlos 
Martínez.    

                                                                                              

Durante la actividad se presentaron: Los avances de la 
prevención de incendios forestales en la temporada 
2021-2022, las prioridades institucionales para la con-
servación de la RBM a corto, mediano y largo plazo y el 
proceso para la quinta Actualización del Plan Maestro 
de la Reserva de la Biosfera Maya (2023-2028), así como 
trasladar el plan de acción priorizado al Honorable Con-
sejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, CONADUR, 
Presidencia de la República, Congreso de la República y 
concejo de ministros, cooperación internacional y otras 
instancias, a través de la representación de los alcaldes. 

Las actividades del Comité  Coordinador de la Reser-
va de la Biosfera Maya, son  realizadas con apoyo 
financiero de USAID Guatemala y DOI International 
Technical Assistance Program  

“El Comité de Coordi-
nación de la RBM lo 

integran instituciones 
de gobierno y entida-
des de conservación, 
debidamente acredi-
tados por el Consejo 

Nacional de Áreas 
Protegidas CONAP ” 

Se realiza la II  reunión ordinaria del Comité para la  

Defensa y la Restauración del Parque Nacional  

Laguna del Tigre.                                                                               

 Este 22 de abril de 2022, se realizó la 2da. reunión ordi-
nara del año 2022, del Comité para la Defensa y Restau-
ración del Parque Nacional Laguna del Tigre.  

La  reunión   fue presidida por Fernando Palomo, Subse-
cretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegi-
das -CONAP-. Participan las organizaciones de ambiente 
e instituciones que conforman el comité PNLT, debida-
mente acreditados por el CONAP.  

En la reunión se presentó el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de Gobernación y el 
CONAP.  

 

Se acordó dar seguimiento a la reactivación de la mesa 
técnica en pro de la conservación del Parque Nacional 
Laguna del Tigre y priorizar la atención de los desafíos.  

Las actividades del Co-
mité 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  


