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Productores de cardamomo del sur de Petén, se
reúnen con AGEXPORT

Reunión para diseño y
estructuración de programación televisiva
2022, en el sur de Petén

El CONAP entrega Plan de Manejo de

vación de los recursos forestales no ma-

Xate a Cooperativa Vida y Esperanza,

derables, con énfasis en las plantaciones

de Dolores, Petén.

de xate (Chamaedorea sp). El mismo, fa-

En un acto protocolario realizado en Poptún, Petén, el Consejo Nacional de Áreas
Se celebra la XLI Reunión
del Comité de la Reserva
de la Biosfera Maya.

Protegidas, entrega a la Cooperativa Vida
y Esperanza, un Plan de Manejo de xate .
El plan de manejo fue diseñado y elaborado por Asociación Balam, bajo los principios de la Conservación y la Sostenibilidad de flora no maderable a las áreas
protegidas del Sur de Petén, beneficiando

a 23 asociados y 125 beneficiarios directos.
Se realiza Taller Binacional del Plan de Protección
Ambiental GuatemalaBelice

El plan entregado constituye una herramienta de planificación, que garantiza la
dirección, producción, manejo y conser-

culta a los socios para realizar actividades
de recolección en Comunidades de Valle
de La Esmeralda, Toronjo, Monte de Los

Olivos, Dolores, Petén; Machaquilá, Poptun, Petén; La Escondida y Boloczos, San
Luis, Petén.
El documento fue entregado a los cooperativistas, por el Ing. Carlos Martínez, Director Ejecutivo de CONAP. Acompañaron

el evento, la representación de la Municipalidad de Dolores, Petén y entidades
que desarrollan proyectos, en el sur de
Petén, bajo la articulación de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA .
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Productores de cardamomo del sur
de Petén, se reúnen con AGEXPORT.

El equipo de trabajo de la Asociación Guatemalteca de
Exportadores -AGEXPORT-, se reunió con dirigentes de
la Cooperativa de Cardamomo de Petén ORO VERDE
R.L., en el municipio de Poptún, Petén.
La gerencia y presidencia de la Mancomunidad, apuestan a la actualización de la Estrategia de Desarrollo Económico Local.

Proyecto Zona de
Adyacencia Próspera.
AGEXPORT– Unión
Europea“

Acciones realizadas en el marco del Proyecto Zona de
Adyacencia Próspera, de AGEXPORT, con apoyo financiero de la Unión Europea en Guatemala, en territorios
de la Mancomunidad de Municipios del sur de Petén.

Se diseña programación televisiva en
campañas de información 2022
Entidades pertenecientes a los ejes de intervención y

“Se promueve

el fortalecimiento de la
Sociedad Civil y tomadores de decisiones.”

trabajo de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente
MITA, de los municipios del sur de Petén, se reunieron

2022, priorizando el tema de salud, en el contexto del
Covid-19 y la vacunación masiva.
Acciones realizadas con apoyo financiero de la Unión
Europea en Guatemala a través del Proyecto Gobernanza y Sostenibilidad Económica en el sur de Petén

para diseñar y estructurar espacios televisivos para
difusión de información y campañas de comunicación
para el 2022..
El objetivo es visibilizar las acciones y resultados de
trabajo interinstitucional que se realiza en el territorio y
sus aportes al desarrollo integral, así como sensibilizar a
la población con información sobre temas de interés

público, en coordinación con la empresa MAXICABLE, de
televisión regional. El inicio de espacios televisivos acordados, se programó para la última semana de febrero

Se celebra la XLI Reunión del Comité de la Reserva
de la Biosfera Maya.
El Comité Coordinador de la Reserva de la Biosfera
Maya, celebró la XLI reunión ordinaria, con el objetivo
de presentar los logros y resultados de trabajo, como

resultado de acciones en la RBM.
La reunión fue presidida por el Subsecretario Ejecutivo
del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP Se presentaron: - Los planes para la prevención de
incendios forestales en la temporada 2021-2022. las
prioridades institucionales para la conservación de la
RBM ,el sistema de Monitoreo Climático para Petén y la
propuesta de una agenda conjunta con la Mesa Técnica
Agroclimática de Petén.

El Comité de Coordinación de la RBM lo integran instituciones de gobierno y entidades de conservación,
debidamente acreditados por el Consejo Nacional de
Áreas Protegidas CONAP y en conjunto buscan unificar
esfuerzos y mecanismos que promuevan la conservación de la Reserva de la Biosfera Maya.

Las actividades del
Comité de la RBM, son
financiadas con apoyo
de USAID Guatemala y
DOI International Techni-

cal Assistance Program
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Se realiza Taller Binacional del Plan de
Protección Ambiental Guatemala-Belice
En el marco del Plan de Acción Binacional, se realizó un Taller de
actualización de la Estrategia de Protección Ambiental, entre Asociación Balam y Friends for Conservation and Development FCD Belice.

financiero de USAID Guatemala y DOI International Technical Assistance Program a través del Proyecto Fortaleciendo Capacidades
para la Colaboración y Gobernanza en la Reserva de la Biósfera
Maya y Selva Maya Guatemala-México-Belice y el Programa FAO- UE
FLEGT.

El taller se realizó en la sede de la OEA/ OAS Adyacency Zone Guatemala/Belice y tuvo como finalidad, la revisión y análisis de los
objetivos y líneas de acción de la Estrategia de Protección Ambiental
de Reserva de Biosfera Montañas Mayas Chiquibul, RBMMCH.
a
la Naturaleza -DIPRONASe actualizaron las líneas de acción de la estrategia que se implementa en la RBMMCH y que contiene planes, instrumentos y líneas
de acción, que contribuyan a cumplir los propósitos de conservación del paisaje cultural y la diversidad biológica de Montañas Mayas Chiquibul, Guatemala - Belice. Acciones desarrolladas con apoyo

Se realiza reunión ordinaria del Honorable Comité para la Defensa y Restauración del Parque Nacional Laguna
del Tigre -PNLT“Las actividades del
Comité del PNLT, son
financiadas con apo-

Los integrantes del Honorable Comité para la Defensa

La función específica del Comité es orientar y priorizar acciones y proponerlas ante el CONAP, así como
apoyar los esfuerzos y la colaboración institucional.

se reunieron para dar seguimiento a acciones y com-

yo de USAID Guate-

promisos obtenidos en celebraciones anteriores.
Se presentaron los puntos siguientes: Resultados del

tance Program

Nacional Laguna del Tigre y sus áreas de influencia.

y Restauración del Parque Nacional Laguna del Tigre,

mala y DOI International Technical Assis-

versidad y ecosistemas del sector este del de Parque

plan de prevención de incendios forestales en Parque
Nacional Laguna del Tigre 2021-2022, la documentación de la biodiversidad del Parque Nacional Laguna
del Tigre, por FLAAR Mesoamérica y las propuestas
de proyecto para fortalecer y consolidar la protección,
recuperación y recuperación y restauración de biodi-

Proyecto Gobernanza y Sostenibilidad Económica en
el sur de Petén, presenta historias sobre diplomado

en políticas públicas y emprendimiento productivo
de gallinas ponedoras.

A través de plataformas de difusión, Asociación Balam
presentó dos historias de éxito del territorio del sur de
Petén.
Las historias presentadas son: Incubadora de Líderes y
Emprendimiento de gallinas ponedoras en aldea La
Balsa, San Luis, Petén. Estas acciones apoyan el Plan
de Desarrollo Rural Integral del sur de Petén.

Con el apoyo de la UE,
impulsamos el plan de
desarrollo rural en la

Ambas actividades fueron desarrolladas por Asociación

zona sur de Petén.

Balam durante el 202 junto a COACAP implementan .

-Proyecto OSC-UE-

Las acciones se ejecutan el territorio de la Mancomunidad de Municipios del Sur de Petén -ManMuniSurP- y
son articulados por la Mesa Intersectorial de Tierra y
Ambiente MITA , con fondos de la Unión Europea en
Guatemala.

