
En el marco del proyecto "Alianzas 

estratégicas multisectoriales, entre 

gobierno, grupos comunitarios y or-

ganizaciones de la sociedad civil son 

consolidadas,  para la protección, 

recuperación y restauración de la 

biodiversidad y los ecosistemas de la 

zona este del Parque Nacional Lagu-

na del Tigre y su corredor biológico".  

financiado por el Fondo para la Con-

servación de Bosques Tropicales 

(FCA).  

Asociación Balam, CONAP y otros 

socios como WCS, Foro de Justicia 

Ambiental y  Waka-Perú consolidan 

alianzas de colaboración para la pre-

vención y control de incendios fores-

tales, aplicación de la ley, implemen-

tación de sistemas de alerta tempra-

na, control y vigilancia en una de las 

áreas de más alta importancia bioló-

gica de la Laguna del Tigre y la Re-

serva de Biósfera Maya.  

Asociación Balam, en el marco del 

proyecto apoya la prevención y con-

trol  de los incendios forestales, con 

suministros (alimentos, combustibles, 

aceites y reparaciones de vehículos, 

así como con personal técnico del 

proyecto y equipo para el control de 

incendios forestales. 

El proyecto financiado por el FCA 

apoya al control de 5 de los incen-

dios forestales mas grandes del sec-

tor Este del parque Nacional Laguna 

del Tigre, (Peñon Buena Vista, Perui-

to, Yesal/Burral, la Corona) que en 

su conjunto afectaron 22,155 has.  
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Con el Financiamiento  de: 

Asociación Balam consolida esfuerzos con el CONAP y otros socios para la 
protección y conservación de la zona Este del Parque Nacional Laguna del 

Tigre y su Corredor Biológico 
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El proyecto tiene una duración de 

24 meses y su enfoque principal 

es el fortalecimiento institucional 

del CONAP en Petén para cumplir 

con la misión de conservar tan im-

portante área.  

Para Asociación Balam es un privi-

legio apoyar la gestión del CONAP 

en la RBM. 

Asociación Balam, Marcando la 

Diferencia 


