
Asociación Balam, junto a Unión 
Europea, implementan exitosos 
modelos económicos productivos 
en el sur de Petén, para apoyar la 
economía familiar y el desarrollo 
comunitario. 

Las fases de los emprendimientos com-
prenden:  diseño del plan de negocios, 
aporte de equipo industrial y asistencia 
técnica durante el proceso. Algunas  de 
las mujeres que participan en los em-
prendimientos, también han sido parte 
de los diferentes  diplomados para forta-
lecimiento de capacidades y habilidades, 
atención a cliente y técnicas de venta.  El 
beneficio no solo es para las mujeres or-
ganizadas, si no para las familias de la 
comunidad y el sur de Petén.                  

Algunos emprendimientos son: Panade-
ría y pastelería, crianza de gallinas pone-
doras y crianza de cerditos. Antecediendo 
a los emprendimientos implementados, 
se realizan talleres sobre Derechos Hu-
manos, trabajo en equipo y organización 
comunitaria. Estos emprendimientos  
empoderan económicamente a mujeres 
rurales, aportan al  desarrollo económico 
del territorio y mejoran la resiliencia de 
las comunidades.   Estas acciones se reali-
zan en el marco de la Mesa Intersectorial 
de Tierra y Ambiente MITA,  con el acom-
pañamiento del Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas-CONAP- y el apoyo de 
las Municipalidades de San Luís y Poptún, 
Petén, con apoyo financiero de la Unión 
Europea en Guatemala. 
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FAO entrega semillas 
para continuar accio-
nes de restauración del 
paisaje forestal. 
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to, en la Reserva de la Bios-
fera Maya 

Balam continúa fortalecien-
do a Cooperativa Bosque y 
Vida. 
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 Se constituye Cooperativa de productores de 
cardamomo, en el sur de Petén. 

El día 08 de enero de 2022, en el municipio de Poptún, 
Petén, se realizó la firma del acta de constitución de la 
COOPERATIVA DE CARDAMOMO DE PETÉN –ORO VER-
DE R.L. Fue fundada por 39 socios productores de car-
damomo del sur de Petén.   

La actividad contó con el acompañamiento de personal 
del Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP- y el 
alcalde Municipal de Poptún, Vicente Gil Castillo. La 
organización tiene por objeto, ser una alternativa de 
comercialización para los productores de cardamomo y 
otros productos.  

Según los asociados, el potencial de la cooperativa 
ORO VERDE R.L radica en: Q600,000.00 de aportaciones 
y el volumen actual de producción de la organización 
es de 250 hectáreas, con una proyección de 319 tonela-
das de producto en pergamino, equivalente 
Q22,312,500.00 en comercialización para el año 2022.   

                                                                                            
Acciones realizadas con apoyo financiero de la Unión 
Europea en Guatemala, a través del Proyecto Gober-
nanza y Sostenibilidad Económica en el Sur de Pe-

tén, con respaldo de la Mesa Intersectorial de 
Tierra y Ambiente MITA. 

 

“Apoyamos las  

alternativas     

Económicas  

para impulsar  

el    desarrollo 

local” 

 Realizan reuniones con instituciones y actores cla-
ve para apoyar a comunidades en Zona de Amorti-
guamiento, en la Reserva de la Biosfera Maya 

En el marco del Proyecto ‘’Salvando al Jaguar: Un emba-
jador para las Américas”, del Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF). Se realizaron  reuniones  con el obje-
tivo de establecer lineamientos para brindar apoyo a las 
comunidades, en la aplicación de Sistemas Agroforesta-
les, a través de Planes de Manejo Forestal y capacitación 
y fortalecimiento de la organización de Turismo Ah Ca-
cao. 

El Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, Institu-
to Nacional de Bosques -INAB- y el Parque Nacional 
Tikal, respaldan y acompañan los procesos y acciones 
del proyecto.   

 Con apoyo de  WWF, USAID Guatemala y DOI Inter-
national Technical Assistance Program. 

“Salvando al 

Jaguar, un 

embajador 

para las 

Américas” 

WWF 

Entregan semillas para continuación de prácticas de 
restauración del paisaje forestal en viveros del sur 
de Petén.  

 En el marco del proyecto “Adaptación de Comunidades 
Rurales a la Variabilidad y Cambio Climático para Mejo-
rar su Resiliencia y Medios de Vida, en Guatemala”, se 
entregaron semillas para continuar con prácticas de 
Restauración del Paisaje Forestal, en los viveros “Casa de 
la Esperanza”, en Poptún, Petén y el Vivero Municipal de 
San Luis, Petén. La entrega se realizó por parte de la 
representante de la Organización de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a personal de 
Asociación Balam y de la comuna de San Luis, Petén y 
consta de 66 libras de semillas forestales, de las espe-

cies de Caoba, Santa María  y Cola de coche, que permi-
tirá producir  30,000 plantas, destinadas a proyectos de 
restauración forestal en comunidades rurales del sur de 
Petén. 

Proyecto Adaptación de 
Comunidades Rurales a 
la Variabilidad y Cambio 
Climático para Mejorar 
su Resiliencia y Medios 
de Vida, en Guatemala 

https://www.facebook.com/USAIDGuatemala/?__cft__%5b0%5d=AZVe_604IAhxxSuVrtfUtTCRqCMdAw4QWFwiPDP5p9ot2_3cieegZ2I2Xo2A7zq-zSlTN6b5fX_cw7zS41IvDHZB9VPQXGYeB-DY5SRx-UOX3ZMNn03jG7JSG_wUEA42zuBS8aA1J_6p-Fuq_7Vw0IQnjbiM5EvIzOUkSOwwEzhRDm8PcKG4qTCpLZRkh_QeZMs&__tn__=
https://www.facebook.com/DOI.ITAP?__cft__%5b0%5d=AZVe_604IAhxxSuVrtfUtTCRqCMdAw4QWFwiPDP5p9ot2_3cieegZ2I2Xo2A7zq-zSlTN6b5fX_cw7zS41IvDHZB9VPQXGYeB-DY5SRx-UOX3ZMNn03jG7JSG_wUEA42zuBS8aA1J_6p-Fuq_7Vw0IQnjbiM5EvIzOUkSOwwEzhRDm8PcKG4qTCpLZRkh_QeZMs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/DOI.ITAP?__cft__%5b0%5d=AZVe_604IAhxxSuVrtfUtTCRqCMdAw4QWFwiPDP5p9ot2_3cieegZ2I2Xo2A7zq-zSlTN6b5fX_cw7zS41IvDHZB9VPQXGYeB-DY5SRx-UOX3ZMNn03jG7JSG_wUEA42zuBS8aA1J_6p-Fuq_7Vw0IQnjbiM5EvIzOUkSOwwEzhRDm8PcKG4qTCpLZRkh_QeZMs&__tn__=-%5dK-R

