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 Guatemala 15 de mayo de 2015 

Cuarto Informe 
 
Fecha del informe, 15 de mayo a 15 de junio del 2018 
 
Integrantes del equipo de trabajo del proyecto 
 
 

No.  Nombre Cargo 

1 Arq. Alfredo Maúl Director Creativo 

2 Arq. Ricard Hernández Director de Sostenibilidad  

3 Arq. Roberto Evora Dibujante 

4 Lic. Clara Perilla Consultora en permacultura 

 
 
Centro de Educación Ambiental  

 
Se detallan a continuación las actividades ejecutadas para el desarrollo del 

proyecto Centro Educativo en Sostenibilidad Ambiental Aplicada en Esquipulas, 
Chiquimula. 
 
Actividades del informe: 
 
1. Desarrollo de estrategias vinculadas a la implementación de las temáticas de concentración 
ambiental a diversos grupos: 

 
Se han trabajado en varios frentes los objetivos definidos en la propuesta de desarrollo del 
Centro de Educación Ambiental para el Parque Chatun. Estos han incluido numerosas sesiones 
de motivación ambiental a grupos internos y externos y además definir el inicio de los trabajos 
de construcción y fabricación de bloques de tierra.  
 
2. Traslado de máquina de fabricación de bloques de tierra comprimida:  
 
Se recogió y traslado la maquina de bloques de tierra comprimida del taller ubicado en la zona 
18 de la Ciudad de Guatemala hacia el Parque Chatun en Esquipulas.  
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3. Visita de campo 21, 22 y 23 de mayo.  

 
Durante esta visita se sostuvieron varias reuniones de trabajo y visitas para facilitar el proceso 
del desarrollo del Centro de Educación Ambiental.  
 

A. Presentación al Concejo Directivo de ACERCATE para dar datos de actualización del 
proyecto y poder aclarar algunas dudas de las estrategias principales que definen el 
proyecto.  
 

B. Reunión con el equipo de Administración para conocer a posibles proveedores de 
albañilería y herraría que pudieran participar en el desarrollo constructivo del proyecto. 
 

C. Reunión de trabajo con el equipo del Parque Chatún para definir áreas directas a utilizar 
en la parcela, medición y decisión de mover el vivero de la ubicación actual.  
 

D. Reunión de socialización con el equipo de Comunicación para presentar el proyecto e ir 
definiendo algunas estrategias que puedan preparase para comunicar el proyecto 
interna y externamente en el futuro cercano. Particularmente se definió trabajar un 
rotulo que este ubicado en el área de intervención para que los visitantes del parque se 
enteren de lo que estará sucediendo en ese sector.  
 

E. Reunión de trabajo con el equipo de Educación para definir algunos detalles 
importantes del programa educativo como el centro de educación ambiental pueda 
llegar a formar parte de un Distrito Ambiental que se esta integrando junto a los 
trabajos de la Laguna y la Pista de Atletismo.  
 

F. Reunión de socialización y trabajo con la directora de Recursos Humanos para evaluar 
cómo llevar información del programa de concientización ambiental a los colaboradores 
de la Cooperativa. Se planteo generar un sistema de capacitar presencialmente a grupos 
diversos y selectos de colaboradores para que ellos puedan replicar el conocimiento en 
puntos de servicio.  
 

G. Primer taller de socialización y concientización a todos los colaboradores del Parque 
Chatún. En esta actividad realizada al final de la jornada laboral se presentaron algunas 
ideas de la importancia de incluir mejores prácticas ambientales en nuestras vidas. 
Además, se comunicaron las visualizaciones de los futuros trabajos que sucederán en los 
próximos meses en el área contigua al Aula Innovarte y los componentes principales del 
Centro de Educación Ambiental que será construido en los próximos meses.  (60 
personas) 
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5. Visita de campo 13, 14 y 15 de junio.  
 

Durante esta visita se sostuvieron varias reuniones de trabajo y se planifico el inicio de los 
trabajos de construcción del Centro de Educación Ambiental.  
 

A. Taller de inducción para la elaboración de Bloques de Tierra Comprimida impartido por 
el Arq. Pablo Castillo de Cementos Progreso. Al taller también asistió el Arq. Ovidio 
Vargas también de Cementos Progreso. Participaron 8 personas, personal del COOSAJO 
y el Parque Chatun. El taller se realizo durante toda la mañana del día 13 de mayo en la 
zona adyacente a la bodega de herramientas del Parque y la parte teórica se impartió en 
el Aula Innovarte. (10 personas) 
 

B. Se impartió en la mañana del 14 de junio una sesión de Motivación Ambiental a un 
grupo diverso de colaboradores del Parque Chatun. La sesión de 1.5 hrs se concentro en 
la importancia del uso responsable del recurso agua y como cada colaborador del 
parque puede mejorar su huella hídrica. (20 personas)  
 

C. Se sostuvo una reunión inicial con Eddy Lázaro para socializar el concepto del plan agro-
forestal de la parcela demostrativa dentro del CEA. En dicha reunión se acordó sostener 
un taller participativo con otras personas para definir los puntos principales de la zona 
destinada al manejo de arboles frutales y otras siembras. Esta zona esta directamente 
vinculada a la vivienda demostrativa. (2 personas) 
 

D. Al final de la tarde del 14 de junio se impartió un taller de Motivación Ambiental a un 
grupo de estudiantes del Liceo de Formación Integral en Esquipulas, Chiquimula. La sesión 
denominada “La Sostenibilidad Inicia en Primera Persona” se concentró en mostrar 
ideas innovadoras en el manejo agrícola sostenible que tendrá que implementarse en el 
futuro en zonas como Esquipulas. Se tocaron temas desde las problemáticas 
ambientales que sufre Guatemala hasta la permacultura como posibles soluciones para 
mitigarlas. Se presento el concepto del Centro de Educación Ambiental y se invitó a los 
estudiantes a seguir participando activamente con el proyecto. (30 personas) 
 

Anexos (fotografías ilustrativas). 
 
Foto 1: Estudiantes del Liceo de Formación Integral. 
Foto 2: Taller de Bloques con personeros de Cementos Progreso. 
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