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Realizan entrega de equipos
al Vivero del Parque Nacional Tikal.

Se realiza donación de Ecofiltros, para promover el consumo
de agua purificada en población
estudiantil de la comunidad
Presentan ofertas de servicios turísticos ubicaTimax, San Luís, Petén
dos en la Reserva de la Biosfera Maya.

do por la Cooperativa Carmelita, de la Comunidad

Turismo -INGUAT, el 14 de marzo de 2022, realiza-

Carmelita, San Andrés, Petén.

ron la presentación de ofertas de servicios turísticos
de cuatro emprendimientos comunitarios, ubicados
en la Reserva de la Biosfera Maya, en Petén, en el
marco del convenio de colaboración para el
Presentan resultados de proyectos en el sur de Petén, ante
embajador de Reino Unido.

“Fortalecimiento del Turismo Comunitario Respon-

sable”.
Los destinos turísticos que presentaron ofertas son:
“Maya Trek, el Zotz – Tikal”, en el área del Biotopo

El apoyo de los aliados estratégicos ha permitido el
desarrollo de los destinos: Ministerio de Cultura y
Deportes, El Consejo Nacional de Áreas protegidas CONAP, por los permisos otorgados para la accesibilidad y uso de infraestructura básica y el Instituto
Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en la promoción y mercadeo de las ofertas de turismo especializado.

Protegido El Zotz, presentado por la organización de

Asociación Balam, junto a Estación Biológica Las

Turismo de Cruce Dos Aguadas, San Andrés, Petén.

Guacamayas y el apoyo de Acofop, han acompaña-

“Uaxactún, el lugar que marca el tiempo”, presentado por la Organización, Manejo y Conservación
(OMYC), de la Comunidad Uaxactún, Flores, Petén.
Continúan fortaleciendo capacidades de beneficiarios de
emprendimientos productivos en San Luís, Petén.

Carmelita – El Mirador” y “Puerto Arturo”, presenta-

Asociación Balam y el Instituto Guatemalteco de

“Estación Biológica Las Guacamayas”, ubicada en el
área del Parque Nacional Laguna del Tigre, proyecto
de investigación científica y conservación de la riqueza biológica y arqueológica, San Andrés, Petén.

do los procesos de los grupos comunitarios de turismo responsable, brindado fortalecimiento de capa-

cidades, asistencia técnica, diseño de ofertas turísticas y creación de alianzas estratégicas, con el apoyo
técnico y financiero de USAID Guatemala y El Departamento del Interior de los Estados Unidos, a través
del Programa de Asistencia Técnica Internacional
DOI- ITAP.
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Realizan entrega de equipos al Vivero del Parque
Nacional Tikal.

fomento de sistema de manejo agroforestal. Estas acciones contribuyen a la restauración de los ecosistemas
y a fomentar alternativas económicas que permiten
mejorar el nivel de vida las poblaciones locales.
Se entregó al vivero del Parque Nacional Tikal: Depósito “Acciones realizadas con
para captación de agua, bombas de fumigación y equipo apoyo de WWF Mesoade protección personal.
merica, USAID Guatema-

Se realizó una tercera entrega de insumos y equipos

Las acciones se realizan en el marco del Proyecto
‘’Salvando al Jaguar: Un embajador para las Américas”,
del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), con el
objetivo de apoyar a las comunidades impactadas por el
Covid-19, ubicadas en la Zona de Amortiguamiento, en
la Reserva de la Biosfera Maya -RBM-.

la y DOI International
Technical Assistance
Program

destinados a la producción de especies forestales y al

“Acciones desarrolladas con apoyo financiero de la Unión
Europea en Guatemala.

Se realiza donación de Ecofiltros, para promover el
consumo de agua purificada en población estudiantil de la comunidad Timax, San Luís, Petén

Entre otras acciones, en el marco del Proyecto Desarro-

El Comité Internacional para el Desarrollo de los Pue-

de cosecha de agua de lluvia, con una capacidad de

blos -CISP-, en coordinación con Asociación Balam y el

2500 litros, el cual beneficiará a 6 comunidades del sur

Ministerio de Salud, este 7 de marzo de 2022, realizaron

de Petén (2 en San Luís, 2 en Poptún y 2 en Dolores) en

la entrega de tres filtros de agua, a la escuela de la co-

la Mancomunidad de Municipios del sur de Petén.

llo Rural con Enfoque Territorial en la Zona de Adyacencia, -DRET- se dio inicio a la construcción de un sistema

munidad.
El objetivo, es promover en los estudiantes, el consumo
de agua segura. En la actividad tuvieron participación,
las autoridades educativas locales y el COCODE de la
comunidad y lar organizaciones que impulsan el desa-

rrollo del sur de Petén.
Los maestros del plantel educativo, recibieron capacitación sobre la instalación, uso y limpieza de los filtros.

Presentan resultados de proyectos en el sur de Pe-

Asociación Balam y la Secretaria ejecutiva de la MITA,

tén, ante embajador de Reino Unido.

sostuvieron una reunión con el Embajador de Reino

Unido, Sr. Nick Whittingham, para presentar resultados
de proyectos ejecutados en la zona sur de Petén e identificar oportunidades para consolidar los procesos que
durante los últimos 7 años ha impulsado la MITA en el
sur del departamento de Petén.
Estos resultados, son producto de la inversión de múltiples agencias de cooperación que se sumaron a la em-

British Embassy, Guatemala City
USAID Guatemala y

bajada del Reino Unido y USAID - USDOI, quienes llega- DOI International Technical Assistance Program
ron al territorio del sur de Peten, en el año 2012 y junto
a Sociedad Civil, gobiernos locales e instituciones de Apoyan el desarrollo de
gobiernos, han impulsado la implementación de la agen- proyectos en el sur de
Petén.
da de Desarrollo Rural Integral en la Mancomunidad de
Municipios del sur de Petén.

XKANAB´ANKIL REETALIL LI QAK´ANJEL

3

Continúan fortaleciendo capacidades de beneficiarios de emprendimientos productivos en San Luís,
Petén.

Personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación -MAGA-, la Dirección Municipal de la Mujer de San Luís, COACAP y de Asociación Balam, visita-

“Se busca fortalecer

ron al grupo de mujeres organizadas del caserío Chi-

capacidades operati-

nahá, San Luís, Petén, quienes son beneficiarias del

vas y optimización de

emprendimiento productivo de panadería, que operan

recursos para mejorar

desde el 2021. Estas acciones se realizan en coordina-

la producción de pana-

ción con gobiernos locales e instituciones, en el marco

dería y repostería, en

de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA y

emprendimientos pro-

forman parte del proyecto: Gobernanza y Sostenibili-

ductivos”

dad Económica en el Sur de Petén, financiado por la
Unión Europea en Guatemala.

Se realiza reunión para presentación de avances de
proyecto financiado por Reino Unido

medios de vida sostenibles en las comunidades guatemaltecas y mexicanas.

Durante la visita del Sr. Embajador de Reino Unido, Nick

El Proyecto

Whittingham, se realizó una reunión con los ejecutores

“Coordinación Trans-

del proyecto: “Coordinación Transfronteriza para Redu-

fronteriza para Re-

cir el Tráfico Ilegal de Vida Silvestre en el Corredor Verde

ducir el Tráfico Ilegal
de Vida Silvestre en
el Corredor Verde de
Guatemala-México”,
es financiado por
Reino Unido

de Guatemala-México”, para la presentación de avances.
Durante la actividad, las instituciones y organizaciones
involucradas en el proyecto, detallaron los aportes y
acciones realizadas en Guatemala y México .
El proyecto centra sus esfuerzos en actividades para
fortalecer el patrullaje y la aplicación de la ley en las
zonas fronterizas protegidas, aumentar la sensibilización acerca del tráfico ilegal de vida silvestre y promover

Se da continuidad a talleres de actualización de
Estrategia de Protección Ambiental de la Reserva
de Biosfera Montañas Mayas Chiquibul Guatemala/Belice

a los dos países, implementar proyectos productivos

En la sede de OEA, de la Zona da Adyacencia Guate-

ción de las comunidades en la protección y manejo

mala-Belice, se realizó un segundo taller par actualización de la Estrategia de Seguridad y Protección Ambiental, en el marco del Plan de Acción Binacional
Guatemala-Belice.
Durante el desarrollo del taller, se dieron a conocer
los sectores, áreas y rutas críticas de tráfico ilegal, así
como zonas con amenazas de usurpaciones, tala de
bosques, apertura de accesos ilegales y las fuentes
hídricas amenazadas el daño a los ecosistemas. El
objetivo del Plan de Acción es promover la conservación de las áreas naturales y culturales que conectan

que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones en la zona de adyacencia en Guatemala-Belize y
desarrollar estrategias que contribuyan a la participasostenible de los recursos naturales.

Las actividades son
apoyadas por USAIDUSDOI a través del Proyecto “Fortaleciendo
Capacidades para la
Colaboración y Gobernanza en la Reserva de
la Biósfera Maya y Selva
Maya”, quienes en forma
conjunta con el Programa de FLEGT de la UE.

