
Inicia emprendimiento de panadería en comuni-
dad El Barillal, Poptún, Petén .  

 Con el objetivo de aumentar la capacidad de gru-
pos organizados de mujeres y jóvenes en comuni-
dades rurales de la zona de adyacencia Guatemala -
Belice para el desarrollo de medios de vida sosteni-
bles y espacios de participación publica incluyentes, 
Asociación Balam y la Embajada de Nueva Zelanda 
en México, implementaron el emprendimiento de 
panadería comunitaria, en el Caserío El Barillal, 
Poptún, Petén.  

Doce personas, entre jóvenes y mujeres, iniciaron 
con clases teóricas y prácticas de elaboración de 
pan. El aporte del emprendimiento incluye materia 
prima, asesoría técnica y herramientas para el pro-
ceso de elaboración de pan: medidas, peso, técni-
cas y procesos. Se les equipó con horno industrial, 
gas propano, generador eléctrico y clavijeros con 
bandejas.                                                                             
La Municipalidad de Poptún, Petén, realizó la dona-
ción de 02 mesas de trabajo y pintura, en apoyo al 
emprendimiento comunitario.  

Previo a los talleres prácticos, se les brindaron talle-
res sobre técnicas de venta, organización comunita-

ria, trabajo en equipo,  emprendimientos sociopro-
ductivos y principios de administración financiera y 
estrategias de mercado. 

Estas actividades se realizan en el marco del Pro-
yecto: “Fomento del desarrollo de la mujer rural en 
comunidades de la Zona de Adyacencia Guatemala-
Belice, fortaleciendo sus capacidades productivas y 
su inclusión en espacios de toma de decisión comu-
nitaria”, ejecutado por Balam, en territorios de la 
Mancomunidad de Municipios del sur de Petén, con 
apoyo de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambien-
te MITA y el apoyo financiero de New Zealand Em-
bassy, Mexico City.  
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Socializan proyecto para beneficiar a productores 
agroforestales en el sur de Petén  

Representantes del Instituto Nacional de Bosques -NAB-
,CONAP, MAGA y COACAP-, Asociación Balam y autorida-
des de las Municipalidades de San Luis y Dolores, Petén, 
participaron en la socialización del proyecto 
"Fortalecimiento de capacidades de productores agrofo-
restales de los municipios de San Luís, Poptún y Dolores 
para la restauración de paisajes agroforestales degrada-
dos y desarrollo de negocios rurales inclusivos", a miem-
bros de la Comisión Técnica Forestal de la Mesa Inter-
sectorial de Tierra y Ambiente (MITA).  

El proyecto es coordinado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -
FAO- con el apoyo financiero de KOICA, y se encuentra 

en su segunda fase, en la que busca beneficiar a alrede-
dor de 130 productores agroforestales en la formulación 
de sus planes de manejo de restauración y conservación 
forestal para ingresarlos en los programas de incentivos 
forestales de INAB. 

 

La representación de 
FAO en Petén, a través 
del Ing. Alex Martinez 
Prera, agradeció a las 

organizaciones que 
ejecutan estos proyec-
tos con el objetivo de 

beneficiar a los destina-
tarios con necesidades 

priorizadas.  

 Se fortalecieron las capacidades de 
los guías de turismo de la organiza-
ción Ah Cacao Tikal 

  Con el objetivo de fortalecer capacidades de los guías 
de la organización Ah Cacao, se desarrollaron  tres talle-
res con diferentes  temáticas.                                          

Uno de los talleres fue sobre la creación, diseño y mane-
jo de páginas Webs y optimización de redes sociales 
para mejorar los resultados en comercialización de los 
paquetes y servicios turísticos ofrecidos por la asocia-
ción. 

Otro de los talleres se trató sobre la documentación de 
la biodiversidad del área, el monitoreo del jaguar y sus 
presas en la Reserva de Biosfera Maya, a través de la 
plataforma de iNaturalist, así como la utilización del 
“Manual de Ciencia Ciudadana para monitoreo del Ja-
guar en la RBM”.  

El ultimo taller fue sobre fotografía digital , con el objeti-
vo de ampliar sus conocimientos en fotografía, equipos 
fotográficos y conocer los elementos de la composición 
fotográfica.  Con apoyo de WWF, USAID GUATEMALA y 
DOI International Technical Assistance Program.                

Proyecto: “Apoyo a las 
comunidades de la 
zona de amortigua-

miento de la Reserva 
de la Biosfera Maya, 
Guatemala impacta-
das por el COVID-19” 

 
Proyecto Marco: Tra-
bajando juntos para 
salvar al Jaguar, un 
embajador para Las 

Américas   
-Selva Maya-  

 Organizaciones reciben financiamiento mediante la 
entrega de capital de Fondo Semilla.  

En el sur de Petén, este día, cuatro organizaciones reci-
bieron financiamiento para fortalecer y consolidar sus 
actividades productivas, mediante la entrega de capital 
de Fondo Semilla. 

Las organizaciones beneficiadas ganaron el primer lla-
mado a ejecutar pequeñas iniciativas locales. La iniciati-
va es impulsada por la Mesa de Tierra y Ambiente MITA, 
con el apoyo de la Cooperación Internacional, a través 
de los Proyectos que se desarrollan en la región.  

Las organizaciones beneficiadas son: ACGERS, que pro-
ducirá plantas medicinales y productos de la cultura 
maya),  Oxlajuj Noj  producirá productos orgánicos ins-
pirados en la cultura maya, One Way Community ONG 
(Proyectos sociales en alianza con LUFECADIS) y Coope-
rativa Vida y Esperanza (Producción de Xate). 

Esta colaboración llega al territorio del sur de Petén, de 
la mano de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente 
MITA y el apoyo financiero de Unión Europea en Guate-
mala, CISP América Latina y el Caribe, USAID Guatemala 
y  DOI  International Techniccal Assistance Program.  

También se consolida-
ron alianzas con 14 
Cooperativas del sur de 
Petén, para la promo-
ción de paisajes biocul-
turales económicamen-
te sostenibles. La Mesa 
Intersectorial de Tierra y 
Ambiente MITA, apoya y 
consolida los esfuerzos 
interorganizacionales 
en el sur de Petén.  
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 Se realiza encuentro regional de productores de 
Cardamomo y Microempresas de mujeres                                                                                    

En el sur de Petén, se realizó el “Encuentro Regional de 
Productores de Cardamomo y Microempresas de Muje-
res de las Comunidades de la Zona de Adyacencia entre 
Belice y Guatemala.” Entre los objetivos del encuentro 
está: El fortalecimiento a grupos de mujeres en la orga-
nización comunitaria e intercambio de experiencias a 
través de las capacitaciones sobre temas de emprendi-
miento para sus microempresas y el impulso a las capa-
cidades y el esfuerzo para poner en marcha proyectos 
productivos comunitarios.  

Se socializaron procesos de buenas prácticas agrícolas 
en el cultivo de cardamomo, con el fin de mejorar la 
producción y la calidad de producto en la región, así 

como la importancia del manejo post- cosecha, para 
acceder a mercados nacionales e internacionales y las 
experiencias de implementación de bancos y micro-
empresas en la Zona de Adyacencia.  

La actividad fue organizada 
por COACAP, ADECAR y 

AGEXPORT . 
Participan:  Balam, CISP, 
Casa de la Esperanza y la 
Municipalidad de Poptún. 

  
El evento se realiza en el 
marco del proyecto “Zona 
de Adyacencia Prospera”, 
ejecutado por AGEXPORT, 

con  apoyo de la Unión 
Europea en Guatemala. 

Se realiza reunión de socialización, coordinación 
interinstitucional e intercambio de información de 
proyecto sobre población de cocodrilos en el lago 
Petén Itzá  . 

 

Con la participación de instituciones clave en la con-
servación del medio ambiente, se realizó una reunión 
para compartir información y coordinar esfuerzos 
para poder ejecutar el proyecto: “Conservación y ma-
nejo de poblaciones silvestres de Crocodyilus morele-
tii, mediante una correcta coexistencia entre cocodri-
los y humanos en el lago Petén Itzá, Guatemala”.  

Entre los objetivos del proyecto está el diagnostico de 
estimación de la densidad poblacional, evaluación del 
hábitat y amenazas de los cocodrilos, así como estra-
tegias y evaluación de áreas con potencial para la re-
ubicación ecológicamente responsable, de especíme-
nes provenientes de zonas conflictivas entre humanos 
y cocodrilos.   

“El proyecto está fi-
nanciado por el Fondo 
Nacional para la Con-
servación de la Natu-
raleza -FONACON- y 
se desarrollará en 

áreas priorizadas del 
Lago Petén Itzá, en 

Petén, Guatemala. “ 

 Presentan resultados de las actividades del proyec-
to “Apoyo a las comunidades de la zona de amorti-
guamiento de la Reserva de la Biosfera Maya, Gua-
temala impactadas por el COVID-19  

Con la presencia del Instituto Guatemalteco de turis-
mo, personal de WWF y del Parque Nacional  Tikal,  se 
presentaron los resultados del proyecto:  

-El fortalecimiento a la Asociación de Guías de Turismo 
AH CACAO TIKAL, en fotografía turística, ciencia ciuda-
dana, optimización de redes y páginas web, y manual 
de ciencia ciudadana para monitoreo del jaguar y sus 
presas en las Reserva de la Biosfera Maya.  

-Presentación de la propuesta y diseño gráfico de 
“Jaguar Trecking” / Ruta del Jaguar como producto turís-
tico futurista. 

Acciones realizadas por el proyecto, dependen del pro-
yecto Marco: Trabajando juntos para salvar al Jaguar, 
un embajador para Las Américas – Salva Maya- de 
WWF WWF y apoyo técnico de USAID Guatemala y DOI 
International Technical Assistance Program. 

Posterior a los resulta-
dos, se realizó la entrega 
de diplomas con acredi-
tación del INGUAT, quien 
respalda los procesos de 
aprendizaje.  


