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Mesa de Tierra y Ambiente
presenta acciones a priorizar en el Plan de Desarrollo
Rural Integral

Asociación Balam y Asociación ACGERS suscriben convenio de colaboración estratégica.

Embajada de Nueva Zelanda en México y Asocia-

El proyecto implementará talleres de panadería y

ción Balam, inician el proyecto para impulsar el

pastelería básica a grupos organizados de los co-

desarrollo de la mujer rural, en comunidades de

munidades especificadas. Se le enseñará sobre

zona de adyacencia Guatemala – Belice

organización comunitaria, elaboración de productos, técnicas de venta, higiene y trabajo en equipo.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las
mujeres, para que contribuya en la economía del

hogar a través de la creación de microemprendiFinalizan talleres de fortalecimiento de capacidades empresariales.

mientos, que a la vez, participen en las decisiones
comunitarias, la Embajada de Nueva Zelanda en
México, junto a Asociación Balam, han iniciado tres
microemprendimientos en tres comunidades del

ma, asesoría técnica y herramientas para el proceso de elaboración de pan: medidas, peso, técnicas y
procesos. Se les equipó con horno industrial, gas
propano, generador eléctrico y clavijeros con bandejas. Las municipalidades del sur de Petén, realizaran aportes en materia de

sur de Peten; caserío Barillal, Poptún, Monte Los

El proyecto se denomina “Fomento del desarrollo

Olivos, Dolores y San José Las Flores, Melchor de

de la mujer rural en comunidades de la Zona de

Mencos, ubicadas en la Zona de Adyacencia Guate-

Adyacencia Guatemala-Belice, fortaleciendo sus

mala-Belice.

capacidades productivas y su inclusión en espacios

El proyecto busca aumentar la capacidad de grupos
organizados de mujeres y jóvenes en comunidades
FAO dona semillas para proyectos de restauración del
paisaje forestal.

El aporte del emprendimiento incluye materia pri-

rurales de la zona de adyacencia Guatemala -Belice
para el desarrollo de medios de vida sostenibles y
espacios de participación publica incluyentes.

de toma de decisión comunitaria” y es ejecutado
por Balam, en territorios de la Mancomunidad de
Municipios del sur de Petén, con apoyo de la Mesa
Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA y el apoyo
financiero de New Zealand Embassy, Mexico City
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Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA, presenta acciones a priorizar en el contexto del Plan de
Desarrollo Rural Integral

cional. Se contó con la participación de organizaciones
de Sociedad Civil, instituciones gubernamentales y la
representación de la gobernanza de la Mancomunidad
de Municipios del sur de Petén.

El Consejo de Coordinación de la Mesa Intersectorial de

“Se presentaron las

Tierra y Ambiente presentó prioridades y desafíos en el

acciones que se desa-

contexto del Plan de Desarrollo Rural Integral del sur de

rrollan en el territo-

Petén, ante el Oficial de Proyectos de la Unión Europea

rio, así como los prin-

en Guatemala, Sr. Nicolaus Hansmman.

cipales retos y desafíos para abordar la

La presentación incluyó las actuales acciones desarrolla-

solución a la proble-

das en el territorio, así como los principales retos y desa-

mática territorial

fíos para abordar la solución a la problemática territorial, enfatizando el apoyo vital de la cooperación interna-

“Se busca contribuir al fortaleci-

Asociación Balam y Asociación de Concejos de Guías
Espirituales Releb’aal Saq’e’ suscriben convenio de
colaboración estratégica

para la Consolidación de Paisajes Bioculturales con en-

Poptún, Petén. Representa un mecanismo estratégico

La firma se realizó en presencia de instituciones y So-

riqueza ancestral maya; impulsar las actividades de

ciedad Civil, como testigos de honor, en el municipio de

manejo agroforestal a través de alternativas económica-

foque en el Rescate, Conservación y promoción de la

mente sostenibles, que contribuyan a reducir los efec-

miento de las capa-

tos del cambio climático, así como el fortalecimiento del

cidades para la defensa del territorio

desarrollo económico local.

desde las diferentes

Entre otros objetivos, se busca proveer cooperación

manifestaciones de

técnica en doble vía, para fortalecer las capacidades

los pueblos indíge-

técnicas de administrativas y financieras para el cumpli-

nas para el alcance

miento de los fines y naturaleza de ambas organizacio-

de una sociedad

nes , asi como la defensa y promoción de los derechos,

justa y equitativa.”

cultura de los pueblos indígenas desde la cosmovisión
Maya.

Finalizan talleres de fortalecimiento a capacidades

Estas acciones se realizan en el marco del proyecto”

empresariales.

Desarrollo Rural con Enfoque Territorial en la Zona de

Líderes comunitarios, representantes de organizaciones, asociaciones, cooperativas y personal técnico de
municipalidades del sur de Petén, participaron en el
tercer y último taller de fortalecimiento de capacidades,
organizado por el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP), en coordinación con la Dirección de Género Pueblos Indígenas y Personas con Discapacidad, del Ministerio de Economía -MINECO– .
Los participantes pertenecen a comunidades de los
municipios de San Luís, Poptún, Dolores y El Chal. Durante el proceso de los talleres, han fortalecido conocimientos sobre: Planes de negocios, registro de productos, gestión de recurso humano, comercialización e
inscripción negocios ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- ,

Adyacencia y sus Alrededores”, Ejecutado por CISP América Latina y el Caribe, Asociación Balam, Coacap y Julian
Cho Society, con el apoyo financiero de la Unión Europea en Guatemala.

Actividades desarrolladas por CISP América
Latina y el Caribe,
COACAP, Ministerio de
Economía Guatemala y
la Delegación de la
Unión Europea en Guatemala
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FAO entrega semillas, para producción de plantas
en viveros del sur de Petén.

“Acciones

realizadas

en

el

marco

del

proyecto

“Fortalecimiento de capacidades de adaptación al cambio climático de productores agroforestales de sur de

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, realizó una entrega de semi-

Petén mediante el manejo forestal y desarrollo de negocios sostenibles fase II”
Esta entrega beneficiará

llas a Asociación Balam y a la Municipalidad de San Luis,

a productores agrofo-

en el sur de Petén.

,

La entrega consiste en cinco kilos de semillas de la es-

restales, usuarios de
programas de incentivos

pecie Rosul (Dalbergia retusa), para la producción de

forestales para temas

15,000 plantas en el vivero “Casa de la Esperanza”. La

de restauración de pai-

municipalidad de San Luis, Petén, recibió 5 kilos de se-

sajes.

milla, de las especies cedro (Cedrela odorata) y caoba
(Swietenia macrophylla), para el vivero agroforestal

municipal.

Oficial de Agricultura de la FAO visita el sur de
Petén

-FAO-, de la oficina subregional para Mesoamérica y
Panamá, Julián Carrazón, estuvo de visita, en el sur de
Petén, con el objetivo de conocer las actividades agroforestales, que implementan las organizaciones en el
sur de Petén, en el proyecto de FAO con el apoyo de

“Se reconoce el es-

KOICA.

fuerzo de las institu-

En la reunión se presentaron los avances y un plan de

ciones, al priorizar

trabajo en el cual enfatizaron temas de emprendi-

la región para la

mientos de producción y comercialización de cacao,

ejecución de proyectos, que rinden fru-

cardamomo y otros proyectos agroforestales.

tos y son replicables

La visita se realiza en el marco del proyecto

en otras zonas.”

“Fortalecimiento de capacidades de adaptación al
cambio climático de productores agroforestales de sur
de Petén mediante el manejo forestal y desarrollo de
El Oficial de Agricultura de la Organización de las Na-

negocios sostenibles (fase II)”.

ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Oficial de Proyectos de Unión Europea, realiza visita

Con estas acciones, se contribuye al Plan de Desarrollo

a emprendimientos productivos, en el sur de Petén.

Rural Integral del Sur de Petén. Proyecto ejecutado por

Con el acompañamiento de los ejecutores del Proyecto
Gobernanza y Sostenibilidad Económica en el Sur de

Asociación Balam y COACAP, con apoyo de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA.

Petén, se realizó una visita al emprendimiento de gallinas ponedoras, en la Comunidad La Balsa, San Luís,
Petén.
Unión Europea facilita el apoyo financiero para desarrollar diplomados en políticas públicas y emprendimientos

productivos en comunidades priorizadas.
Los objetivos de proyecto son: apoyar el desarrollo económico local, incrementar la participación de las mujeres rurales, mujeres indígenas y jóvenes en espacios de
participación pública.

El proyecto es ejecutado
por Asociación Balam Y
COACAP, con apoyo de
la Mesa Intersectorial de
Tierra y Ambiente MITA,
en territorios del sur de
Petén, financiado por
Unión Europea en Guatemala

