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El Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente 
(IARNA) es uno de los doce Institutos de Investigación de la 
Universidad Rafael Landívar (URL). Cuenta con siete 
reconocimientos nacionales e internacionales. Certificación “NGO 
Benchmarking Standard”.

Instalaciones



Misión 

Fortalecer el conocimiento acerca del funcionamiento de los sistemas 
naturales y las interacciones recíprocas entre éstos y las actividades 
económicas, las dinámicas sociales y las decisiones de política en el 
ámbito institucional, con miras a fortalecer procesos de desarrollo 
nacional que se reflejen en el mejoramiento continuo de las personas y su 
entorno. 

Equipo de trabajo



Programas de trabajo

•Investigación: Situación y tendencias del sistema natural de 
.Guatemala 
• Investigación: Socio economía ambiental
• Investigación: Sistemas de producción agrícola y fitoprotección
• Investigación: Biotecnología 
• Investigación: Ecología humana
• Investigación: Sistemas de información 
• Capacitación
• Comunicaciones e incidencia
• Administración. 



Herramienta para interpretar 
objetivamente la realidad 
nacional y diseñar 
soluciones con pertinencia.

Estrategia para inducir acciones informadas y 
conscientes en el ámbito de las políticas públicas, 
los movimientos sociales y las fuerzas del 
mercado.



Programa de Comunicación e Incidencia
Subprograma de Comunicación

Objetivo:

Difundir permanentemente la información producida por el instituto u otras 
instancias que apoyan el cumplimiento de sus objetivos, hacia tomadores 
de decisión y sociedad en general, a través de diversos recursos de 
comunicación, para fortalecer el conocimiento y la opinión pública 
fundamentada.

Mecanismos

Eventos científicos, cursos y jornadas agroambientales 
(Programa de Capacitación)

81 eventos en 2011
4,390 participantes



Serie de publicaciones

Serie divulgativa

Serie técnica

Suplementos 
de prensa

Serie Perfil Ambiental

Coediciones

Serie 
educativa

Otras:
•Serie documentos de trabajo (+30)
•Artículos técnicos y científicos (50)

Más de 200 títulos

36 títulos

14 títulos

3 títulos

15 títulos

17 títulos

43 títulos



Perfil Ambiental de Guatemala

•Publicación bianual.
•Cuatro en total desde el año 2004.
•Promueve una escuela de pensamiento en 
.torno del desarrollo sostenible del país. 
•Catalogado en 2010 como una de las mejores 
.prácticas latinoamericanas para realizar 
.Evaluaciones Ambientales Integrales. 
.Programa de Naciones Unidas para el Medio 
.Ambiente (PNUMA). 



Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico Integrado de Guatemala 

•Proceso que permite conocer las 
relaciones economía-ambiente en el 
país. 
•Bajo convenio con el Banco de 
Guatemala.
•Segundo proceso latinoamericano de 
Cuentas .Ambientales y Económicas 
Integradas, reconocido por Naciones 
Unidas. 
•Reconocimiento de la Comisión 
Económica para América Latina y .el 
Caribe (CEPAL).  Premio “Fernando 
Cuevas”. 



Medios electrónicos

Redes sociales

Videos

3 títulos



Boletín electrónico (Red Iarna)

• Quincenal.
• Información propia y de 
otras instancias nacionales e 
internacionales.  
•Más de 4,000 suscriptores.
•Dreamweaver. 
•36 entregas en 2011.



Centro de documentación especializado

Más de 900 títulos

Discos compactos

19 títulos



Campañas de divulgación

Iniciativa de mercadeo y comunicación para generar activación ambiental 

ciudadana y  posicionamiento institucional



Sitios web www.url.edu.gt/iarna
Sitio institucional

Temas:

•Información general
•Presentación del Instituto
•Objetivos
•Programas y áreas de            
investigación
•Equipo de trabajo

•En curso
•Investigaciones
•Programa de Capacitación
•Programa de Incidencia y 
Comunicación

•Relaciones de cooperación

•Contacto

En español e inglés



www.infoiarna.org.gt



•Objetivo: difundir el Sistema de Información Estratégica Socio 
Ambiental de Guatemala (SIESAM), que es un conjunto de 
elementos (personal, equipo, programas, bases de datos) que 
interactúan en torno de procesos (generación, compilación, 
administración y difusión de información) que permiten generar 
resultados útiles para la toma de decisiones públicas y privadas. 
Se pretende contribuir a democratizar el uso de datos y a 
generar una cultura de intercambio de información de manera 
simple y fluida en el país.

•Plataforma inform ática: Aspx .Net y SQL Server (algunas 
páginas personalizadas en html). En 2013 se lanzará un nuevo 
sitio mejorado en JOOMLA y MySQL (algunas páginas 
personalizadas en php).



Funcionalidad: Además de 
la consulta y el acceso a 
documentos y material 
audiovisual, las bases de 
datos permiten hacer 
búsquedas y cálculos en 
línea para la generación de 
información en forma tabular, 
gráfica y a través de mapas 
temáticos. La nueva 
plataforma permitirá, de 
forma automática, informar a 
usuarios sobre 
actualizaciones de la 
información del sitio 
completo a través de twitter
y faceboook. 



•Archivos: 770 páginas individuales, 732 publicaciones en PDF, 786 imágenes.

•Bases de datos:

a)Análisis de la situación socio ambiental de Guatemala,
b)Contabilidad ambiental y económica integrada de Guatemala, 
c)Seguimiento al Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio, 
d)Análisis de la sostenibilidad del desarrollo en Guatemala y
e)Noticias, eventos, oportunidades de capacitación y otra información.

•Aspectos a mejorar: velocidad de motor de búsqueda.



Iniciativa académica: FLACSO-USAC-URL
Creado en 2011 

Objetivos:

•Proponer marcos analíticos y 
metodológicos, así como rutas concretas 
de acción para asumir la gestión 
balanceada de los subsistemas natural, 
social, económico e institucional, y de 
generar opinión pública a favor de estos 
planteamientos. 

•Replantear patrones de uso de bienes y 
servicios naturales a partir de sus límites.

Observatorio Ambiental de Guatemala

OtrosConferencias 
de prensa

Conversatorios

Boletines de 
prensa

Comunicados 
de prensa

Apariciones 
en medios

Conferencias 
magistrales

Foros y 
debates

INCIDENCIA 
POLÍTICA 

OAG
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www.oag.org.gt

Programa 
radial

Resultados a la fecha



Medición del impacto de la difusión de información

•Artículos, noticias o reportajes publicados en medios de comunicación 2011. 
68 publicaciones, más de 10 medios escritos nacionales e internacionales 

•Número de visitas a los sitios web en 2011
•www.url.edu.gt/iarna: 22,151 
•www.infoiarna.org.gt: 13,958

•Número de visitas a facebook en 2011: 19,959

•Estudio: “Calibración y validación del modelo de incidencia política a favor de la 
gestión ambiental de Guatemala”. Consultas a usuarios cercanos.

•Aspectos evaluados:
•Documentos más conocidos, forma de acceso y uso de documentos. 
•Conocimiento sobre el Observatorio Ambiental. 

•Conclusión: El alcance en la divulgación de los productos IARNA, al menos 
en los círculos de colaboradores más cercanos, es adecuado. Debe 
realizarse este estudio en un círculo menos cercano al IARNA.


