COMUNICADO DE PRENSA
Por medio de este comunicado estamos invitando a su medio de comunicación al Lanzamiento
Oficial del Centro Agroecológico de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz donde se presentará el
proyecto que busca ilustrar vivencialmente medidas para la adaptación al Cambio Climático en
Guatemala.
El proyecto se está llevando a cabo mediante una alianza multilateral liderada por la Cooperación
Técnica Alemana – GIZ— y su programa de Desarrollo Rural y Adaptación al Cambio Climático, el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN‐, la Municipalidad de San Miguel Chicaj, la
Asociación ASIDCO K´AT, la Asociación Ambiental G‐22 y otras instituciones aliadas.
El Centro Agroecológico será un espacio educativo integral e interdisciplinario que realce el
conocimiento de comunidades rurales, técnicas ancestrales con pertinencia geográfica y
antropológica, con un enfoque etnobiológico que considere la cosmovisión y cultura maya que
además fomente la interacción de los cultivos y las ocupaciones humanas con el hábitat que los
rodea. El Centro ayudará además a mostrar mecanismos prácticos para preservar el suelo, el agua,
el aire y la biodiversidad por medio de ejercicios teóricos y vivenciales. El Centro recibirá visitas
para el intercambio de experiencias entre agricultores, estudiantes, expertos y público en general
para ayudar a compartir conocimiento que pueda ayudar a Baja Verapaz y otros Departamentos
de Guatemala a encontrar ideas puntuales para adaptarse al cambio climático en el corto y
mediano plazo.
La construcción iniciara en mayo del año 2016 y continuara hasta diciembre del año 2017.
Conferencia de Prensa y acto inaugural de lanzamiento
Fecha:

Martes 24 de mayo de 2016 a las 10 hrs

Dirección:

Predio Municipal, Cantón San Juan, San Miguel Chicaj Baja Verapaz.

Toda la información y plano de ubicación pueden ser encontradas en este hipervínculo: www.g‐22.org/chicaj

Cordialmente,
Harald Himsel
Director del programa de Desarrollo Rural y Cambio Climático
Cooperación Alemana GIZ

AGENDA

HORARIO
10:00 – 10:10

10:10 – 10:20
10:20 – 10:30
10:30 – 10:40
10:40 – 10:50
10:50 – 11:00
11:00 – 11:10

11:10 – 11:30

11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 13:00

ACTIVIDAD
Palabras de bienvenida
apertura del evento

Himno Nacional de Guatemala

RESPONSABLE
y
Maestro de
Ceremonias
Todos

Palabras
del
Sr.
Alcalde
Prof. Adán Ixtecoc
Municipal de San Miguel Chicaj
Palabras del Sr. Gobernador de
Dr. Erick Herrera
Baja Verapaz
Palabras del Sr. Ministro de
Ing. Sydney
Ambiente y Recursos Naturales
Samuels
–MARNPalabras del Sr. Representante
Dr. Thomas Cieslik
de la Embajada de Alemania
Palabras del Director de la
Cooperación Técnica Alemana
Dr. Lothar Rast
–GIZ- en Guatemala
Acto simbólico de inauguración
del centro agroecológico
Invitados
Especiales

Palabras de agradecimiento
Cierre de la actividad

OBSERVACIONES
La
municipalidad
debe de colocar al
maestro
de
ceremonias
Tener listo el himno
nacional

La siembra de un
árbol (tener listo el
lugar,
que
el
ahoyado
este
realizado y la cinta
de inauguración)
Algún miembro del
consejo municipal
Algún miembro del
consejo municipal

Almuerzo

Para información adicional favor comunicarse con el Arq. Alfredo Maul al teléfono: 5048.3553

