Grupo de beneficiarios que recibieron apoyo

PEQUEÑAS DONACIONES
El día de hoy se hace realidad la puesta en marcha para 7
proyectos que emprendedores locales presentaron en la
convocatoria púbica realizada por El proyecto Bosques,
Biodiversidad y Desarrollo Comunitario, financiado por el
programa EUROCLIMA+ de la Unión Europea, e
implementado por el consorcio liderado por el Comitato
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP,
conjuntamente con la Asociación Programa de Gestión
Ambiental Local – ASOPROGAL, y, el Consejo Nacional de
Áreas Protegidas – CONAP, de Guatemala, así como la
organización Cuerpos de Conservación de Omoa – CCO, de
Honduras.
Aproximadamente Setecientos mil quetzales (Q. 700,000.00)
de apoyo financiero son otorgados por el proyecto, inversión
que están enfocada en apoyar ideas de emprendedores
locales, quienes han identificado la oportunidad de desarrollar
su actividad económica dentro de áreas protegidas,
actividades que contribuyen al desarrollo comunitario y la
conservación del medio ambiente.

DESPUÉS DE LA
CONVOCATORIA
Varias

organizaciones

legalmente

constituidas participaron de la convocatoria
realizada el 23 de julio de 2019, luego de
haber presentado todos los requisitos y
propuestas de proyectos a implementar, se
sometieron a un proceso de evaluación,
donde
han
sido
emprendimientos.
Este

proceso

ha

seleccionados

sido

llevado

7

por

ASOPROGAL, apoyado por un Comité
Evauluador
diferentes

externo

confomrado

especialistas

de

por

diferentes

especialidades quienes colaboraron con el
proceso.

Representantes de asociaciones

Se contó con la precencia del alcalde de Livinstong

Asistentes al Evento

Así se llevó acabo la Firma de Convenios de Proyectos
Productivos comunitarios en Áreas Protegidas
Centro universitario de Izabal, CUNIZAB, salón 202
El proyecto Bosques, Biodiversidad y Desarrollo Comunitario, financiado por el programa
EUROCLIMA+ de la Unión Europea, e implementado por un consorcio liderado por el Comitato
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP, conjuntamente con la asociación Programa de
Gestión Ambiental Local – ASOPROGAL, y, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP, de
Guatemala, así como la organización Cuerpos de Conservación de Omoa – CCO, de Honduras.
El día de hoy se celebró el convenio de firmas para Proyectos productivos comunitarios en Áreas
protegidas serán 7 organizaciones que recibirán el apoyo para realizar sus emprendimientos.
Contando con la oportunidad de desarrollar su actividad económica dentro de áreas protegidas,
actividades que contribuyen al desarrollo comunitario y la conservación del medio ambiente.

