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 Para el 2006 el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), con la finalidad de 
conmemorar el día de la biodiversidad, preparo una serie de actividades, divididas en tres 
ámbitos, el educativo, el cultural y el técnico-científico. Para estas actividades se crearon 
grupos de trabajos liderados por personal de diferentes áreas y departamentos del CONAP.  
 Cada uno de estos grupos desarrollo su propio programa de actividades, 
enfocándose especialmente en aspectos de biodiversidad e incluyendo temáticas de interés 
actual a nivel nacional.  
 Dentro del ámbito educativo se tuvo una programación de actividades dirigidas a 
niños, jóvenes y adultos. Las actividades educativas tuvieron como objeto principal el 
concienciar a estudiantes de nivel preprimario, primario y básicos en temas relacionados a 
la importancia de la preservación y conservación de los recursos naturales y la 
biodiversidad, así como también el que pudieran conocer un poco más de las especies de 
flora y fauna nacional, haciendo énfasis en las especies en peligro de extinción. Las 
actividades educativas estuvieron focalizadas entre el 19 de mayo al 21 de mayo. 
Cronológicamente, el 19 de mayo se 
realizaron actividades educativas con 1 mil 
426 niños, estudiantes de los niveles 
preprimaria, primaria y básicos de 5 escuelas 
publicas invitadas a nivel local y del interior 
del país. Esta actividad se llevo a cabo en el 
Museo de Historia Natural “Jorge Ibarra” y 
dentro del programa de actividades estuvo la 
realización de un Rally de la Naturaleza, 
lectura de cuentos y taller sobre el Pavo de 
Cacho y el bosque y sus habitantes y la 
actividad de Descubriendo el Bosque Tropical. Para todas estas actividades se contó con la 
participación de las Organización No Gubernamentales (ONGs) como Defensores de la 
Naturaleza (FDN), Asociación de Rescate y Conservación de la Naturaleza (ARCAS), 
personal del museo y del Zoológico Nacional La Aurora.  Para el 21 de mayo se realizaron 
actividades de educación ambiental alternativa con de 3 mil niños y adultos en las 

instalaciones del Zoológico Nacional La Aurora, en 
donde se distribuyeron materiales alegóricos, así como 
el libro “La Biodiversidad de Guatemala”. Como 
actividades complementarias se realizaron actividades a 
cargo de jóvenes voluntarios de CONJUVE y del 
CONAP. El 22 de mayo las actividades se realizaron el 
Museo de Historia Natural “Jorge Ibarra” con la 
participación de aproximadamente 100 niños y sus 
familiares, en donde se llevaron a cabo las mismas 

actividades que el día 20.  
 Como complemento a estas actividades se desarrollaron dentro del Departamento de 
Educación y Fomento una serie de materiales de apoyo dentro de los que se pueden 
mencionar láminas de animales nacionales en peligro de extinción, coronitas con animales 
emblemáticos y un libro para niños sobre la biodiversidad nacional y su importancia. 
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Laminas de animales nacionales 
en peligro de extinción. 

Coronitas con animales 
emblemáticos. 

Libro para niños sobre 
la biodiversidad de 
Guatemala. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 Todo lo anterior se logro con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), el Ministerio de Educación (MINEDUC), el Consejo Nacional de la 
Juventud (CONJUVE) y Cementos Progreso, a todas ellas expresamos nuestro más sincero 
agradecimiento. 
 
 En lo que respecta a las actividades culturales, dentro del marco inaugural de las 
semana de la biodiversidad se realizaron dos actividades para iniciar esta semana, una de 
ellas fue con una ceremonia espiritual en la que se fusionaron las culturas Maya, Garífuna y 
Xinca, realizada en La Presa, Cerro Alux. 

Ese mismo día, se realizó la inauguración oficial 
en el Hotel Princess a las 19:00 horas, en donde 
ARCAS hizo entrega a la Unidad de Control y 
Protección de CONAP, Petén el premio “Héroe de la 
Conservación”, otorgado por el Fondo de Conservación 
para la Vida Silvestre de DISNEY. 
El CONAP, reconoció la labor de algunos medios de 
comunicación: Mejor Cobertura con Notas 

Periodísticas, para Alberto Ramírez Espada de Prensa 
Libre. Mejores Reportajes Escritos, para elPeriódico. 
Mejores Reportajes Televisivos, al Programa “A fondo” 
de Guatevisión y Mejor Cobertura Radial, a Radio Punto. 
Así mismo, la Secretaria Ejecutiva del CONAP Licda. 
Ana Luisa Noguera hizo entrega de un reconocimiento 
especial, al Secretario de la Embajada Real de los Países 
Bajos, señor Laurent Umans, por su labor de apoyo a las 
actividades de conservación de la biodiversidad del país. 
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Mercado de la Biodiversidad con Productores Comunitarios. Se realizó un Mercado 
con productos derivados de los usos sostenibles 
de la flora y fauna del país, en 4 Grados Norte 
de 10:00 a 22:00 horas. Participaron las 
asociaciones comunitarias: Asociación de 
Mujeres Campesinas de Oriente de Chiquimula 
(artesanías), Asociación Tecnología para la 
Salud de Chimaltenango (productos orgánicos 
de plantas medicinales), Grupo de Asociación 
Civil Campesina para el Desarrollo Integral de 
San Marcos (productos orgánicos de plantas medicinales), Asociación de Mujeres 
Tejedoras con Tinte Natural de Sololá (textiles con tintes naturales), Cooperativa Integral 
Agrícola El Bosque, R.L: (artesanías). 
Paseo cultural. Se realizó un paseo cultural con pinturas y fotografías relacionadas con 
flora y fauna de Guatemala, de artistas nacionales en 4Grados Norte de 11:00 a 15:00 horas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concierto Verde. Se realizó un concierto musical denominado Concierto Verde, que contó 
con el apoyo de los grupos musicales: Ghanjahfari, Saraguate, Proyecto Seudo policíacos y 
la Horchata Regular Band. En donde jóvenes guatemaltecos integrantes de las bandas, 
transmitieron el mensaje de la importancia de la conservación de los recursos naturales. 
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CONAP agradece el apoyo de las siguientes instituciones para la realización de las 
actividades Culturales a: 4º norte, CALMECAL, Ministerio de Cultura y Deportes y 
FUNDAECO. 

 Dentro de las actividades científico-técnicas se llevo a cabo el ciclo de 
conferencias y foros de temas de actividades relacionadas a la biodiversidad en relación a la 
temática actual nacional. Dentro de los tópicos analizados se abordo el aspecto 
internacional en cuanto a comercio, acuerdos internacionales, aspectos de incentivos y sus 
impactos sobre la biodiversidad para culminar con el foro: “Globalización y Biodiversidad, 
las perspectivas de la biodiversidad ante la Globalización”. La otra temática abordada fue la 
importancia del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas de Guatemala y su 
importancia sobre la conservación de la biodiversidad, lo cual culmino con el foro: 
“Conocimientos tradicionales de los Grupos Indígenas como una herramienta para la 
conservación de la biodiversidad”. En estas actividades se contó con la participación del 
Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
organizaciones no gubernamentales como FUNDAECO, CALAS, FIIT, A3K, TNC, etc.; la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Herbario de la 
Universidad del Valle de Guatemala, la Secretaria de la Paz (SEPAZ) y personal de la 
Oficina Técnica en Biodiversidad (OTECBIO) del CONAP. Asistieron a esta actividad 
profesionales y estudiantes de diferentes campos y especialidades. 
 
 

 
 

 
 


