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Delegación de la Unión Europea en Guatemala y Asociación Balam firman
acuerdo para implementar proyecto en la zona sur de Petén.
Los objetivos se encaminan a fortalecer a las Organizaciones de Sociedad Civil del sur de Petén que
actualmente conforman la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente y la Alianza Cívica Multisectorial .
Las acciones del “Proyecto Fortaleciendo los mecanismos de diálogo, propuesta, concertación política y participación de actores locales para implementar una agenda estratégica de gobernanza y
consolidación de paisajes económicamente sostenibles en el sur de Petén” se desarrollan en la
Mancomunidad de Municipios del Sur de Petén
(Melchor de Mencos, El Chal, Dolores, Poptún y
San Luis), con una extensión de 8,986 Km2. Área
de alta importancia geopolítica para el desarrollo
económico de Petén. El proyecto tiene como cosolicitante a la Coordinadora de Asociaciones
Campesinas Agropecuarias de Petén (COACAP)
y la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente
(MITA). Duración del proyecto 2020-2022.
El proyecto fortalecerá a las instituciones del
Estado, actualizará el Plan de Desarrollo Rural
Integral para el sur de Petén, se apoyarán emprendimientos empresariales con mujeres organizadas y se desarrollarán diplomados.

Mujeres organizadas del Caserío Machaquilaíto, San Luis, Petén.

Li k’anjel yook xb’aanunkil re xtiikisinkil li k’uub’ank
ut jolomink sa’ komonil re xsik’b’al li wakliik, b’arwi’
te’tz’aqonq laj kamolb’e, sa’ li xch’uuteb’ li poopol kab’l sa’ rokeb’ iq’ Peten, (Melchor de Mencos, El Chal,
Dolores, Poptun ut San Luis), chi xjunil li na’ajej a’in
naxram numenaq waqxaqib’ mil kilómetros chi
ch’och’ sa’ kaaxukuut. Li na’ajej a’in naxte li b’e re
naq eb’ li poyanam te’wakliiq. Li tenq’ yook chi b’e,
k’anjelanb’il xb’aan li molam Coordinadora de Asociaciones Campesinas Agropecuarias de Petén
(COACAP) ut li Mesa Intersectorial de Tierra ut Ambiente (MITA), b’arwi’ t-uxmanq xk’anjelankil sa’ li
chihab’ 2020 toj 2022.
Li k’anjeleb’ t-uxmanq a’an xkawub’resinkil xch’ooleb’
laj k’anjel wankeb’ sa’ eb’ li molam roq ruq’ li
awa’b’ejilal, t-ak’ob’resimank li hu b’arwi’ tustu chank
ru twaklesimanq li rokeb’ iq’ Peten, xtenq’ankileb’ li
ixq re k’anjelak sa’ ch’uut ut tzolok.

Definición de emprendimientos productivos en comunidades

Con el apoyo financiero de:

Los comentarios expresados en este boletín son responsabilidad de quien lo emite y no expresa precisamente la opinión de la Unión Europea en Guatemala.
Fortaleciendo los mecanismos de diálogo, propuesta, concertación política y participación de actores locales para implementar una agenda estratégica de
gobernanza y consolidación de paisajes económicamente sostenibles en el sur de Petén.
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