
 

INFORME DE AVANCES 

Programa “Educación para la Conservación de las Áreas Protegidas y la 

Diversidad Biológica –EDUCONAP-“ 

CAPACITACIÓN A DOCENTES, ENTREGA DE KIT EDUCATIVO Y ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCONAP 

Se realizaron las capacitaciones a docentes del nivel de educación 

preprimaria, primaria nivel medio, de Centros Educativos que se 

encuentran en el área de influencia de la Unidad de Conservación Finca 

San José Buena Vista -UC FSJBV-. Las capacitaciones se realizaron con el 

objetivo de implementar el programa “Educación para la Conservación 

de las Áreas Protegidas y la Diversidad Biológica – EDUCONAP-“. 

Para cumplir con el propósito, se realizaron talleres, impartiendo los 

componentes del programa que son: Calendario Ambiental, Aula Verde, 

Manejo de Desechos Sólidos, Visita al SIGAP y Ecoproyecto. En cada 

evento se destacó la importancia de propiciar acciones que favorezcan 

el aprovechamiento adecuado y la conservación de las áreas protegidas 

y la diversidad biológica. En el componente Calendario Ambiental, se 

especificaron los días de conmemoración como el Día de los Humedales, 

el Día del Árbol, Día de la Tierra, Día Mundial del Medio Ambiente, entre 

otros, sugiriendo una variedad de actividades que se pueden realizar para 

las fechas de celebración y asimismo concienciar a la población a mejorar 

las condiciones ambientales del planeta. Posteriormente se abordaron los 

componentes Aula Verde y Manejo de Desechos sólidos, los cuales van de 

la mano, durante las acciones a realizar tanto en el hogar como en los 

centros educativos, también se informó del componente Visita al SIGAP, en 



 

donde se expuso acerca del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -

SIGAP- manifestando los mecanismos para implementar este componente, 

el cual propone la visita a un área protegida para valorar la riqueza natural 

del país. 

Sin embargo, tomando en cuenta que no todos los establecimientos tienen 

la posibilidad de hacer una gira de campo a un área protegida, se puede 

sustituir la visita por el desarrollo de una actividad relacionada al tema. El 

componente del Ecoproyecto fue el último en la agenda, se presentó 

dando a conocer el objetivo y brindando ideas de proyectos que se 

pueden aplicar en el aula, fomentando las buenas prácticas ambientales. 

Al finalizar las presentaciones, se resolvieron dudas y se hizo entrega del kit 

educativo que contiene el material de apoyo, entre ellos el Calendario 

Ambiental y la Guía de implementación del Programa EDUCONAP. 

Entre las actividades que desarrolla el CONAP, se contempla las visitas de 

monitoreo y asistencia técnica. Asimismo, cada centro educativo debe 

presentar los informes de actividades, que forman parte de los 

verificadores y aportan a la evaluación que realiza el CONAP, para 

finalmente brindar el reconocimiento a cada establecimiento, brindándole 

una certificación como establecimientos de la red EDUCONAP. 

Durante el presente año, debido a la pandemia del COVID-19 y por 

consiguiente la suspensión de clases, no fue posible realizar el monitoreo 

que se tenía planificado para la segunda quincena de marzo. Como 

resultado de la coordinación efectuada con el personal del CONAP 

asignado a la UC FSJBV, la Dirección Regional Metropolitana y la 

Supervisión Educativa del Ministerio de Educación, se capacitación 264 

docentes y 35 establecimientos educativos se encuentran inscritos 



 

formalmente en el programa. En ese contexto, se ha dado continuidad a 

la implementación, promoviendo su aplicación en casa. Los docentes y 

directores, han reportado las actividades y avances del programa; parte 

de ellas fueron presenciales antes de la suspensión de clases y la mayoría 

se ha realizado desde los hogares, los docentes han mantenido el 

contacto con el CONAP y están utilizando diversos mecanismos de 

comunicación y plataformas digitales, debido a la situación actual de la 

pandemia del COVID-19. 


