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1. Introducción 

 

El Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambienta (IARNA), es uno de los diez institutos de 

investigación establecidos por la Universidad Rafael Landívar (URL), universidad jesuita en 

Guatemala. Cuenta con siete prestigiosos reconocimientos nacionales e internacionales, así como la 

certificación “NGO Benchmarking Standard”. 

 

La misión del Instituto es: 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. 

 

Para ello, cuenta con nueve programas de trabajo:  

• Investigación: Situación y tendencias del sistema natural de Guatemala, Socio economía 

ambiental, Sistemas de producción agrícola y fitoprotección, Biotecnología, Ecología 

humana, Sistemas de información.  

• Capacitación. 

• Comunicaciones e incidencia. 

• Adminsitración. 

 

2. Subprograma de Comunicación y Difusión de Información del IARNA 

 

Su objetivo es 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. Para ello, cuenta con una Estrategia de Comunicación, un Manual 

de Imagen Gráfica desarrollado dentro del marco de la Política de Comunicación de la URL y una 

Guía Básica para la edición de documentos producidos por el IARNA. 

 

Se utilizan diferentes medios según sea el grupo meta que se pretende alcanzar, todos gratuitos, 

privilegiando las siguientes modalidades de información:  

 

1) Serie de publicaciones. Existen 9 series, clasificadas acorde al grupo meta que se pretende 

alcanzar y el tipo de contenido. Más de 200 títulos. 

a) Serie técnica. Tiene como objetivo difundir estudios, resultados de investigaciones, 

compilaciones y otro tipo de material relacionado con la temática agrícola y 

ambiental. Actualmente se han publicado 36 títulos. 



b) Serie Perfil Ambiental de Guatemala. Consta de las ediciones del Perfil Ambiental de 

Guatemala, cuyo objetivo es presentar el estado de los recursos naturales y las 

condiciones ambientales del país. Actualmente se han publicado 14 materiales que 

incluyen libros, afiches y videos. 

c) Serie educativa. Tiene como objetivo divulgar información agrícola y ambiental, a 

través de material de apoyo para el sector docente; o bien material mediado 

pedagógicamente para ser apto para todo público. Actualmente se han publicado 3 

títulos. 

d) Serie divulgativa. Incluye materiales promocionales e informativos, a través de los 

cuales se da a conocer el quehacer del Instituto o bien, se divulgan temas 

particulares relacionados con agricultura, recursos naturales y ambiente; 

desarrollados de tal forma, que sean aptos para todo público. Actualmente se han 

publicado 15 materiales. 

e) Serie documentos de trabajo. Incluye resultados de investigación que no se han 

publicado o documentos de uso interno. Consta de más de 30 títulos.  

f) Artículos técnicos y científicos. Artículos publicados en revistas nacionales e 

internacionales, así como en medios de comunicación. 50 títulos a la fecha. 

g) Suplementos de prensa. Material divulgativo distribuido a través de medios de 

comunicación escritos. 17 a la fecha (16,500 cada tiraje). 

h) Coediciones. Contiene documentos producidos por el IARNA, en conjunto con otras 

instituciones, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto 

Nacional de Estadística, el Banco de Guatemala, organizaciones no 

gubernamentales y académicas, entre otros; con la finalidad de dar a conocer 

información relevante sobre investigaciones, estudios o información agrícola y 

ambiental. 43 títulos a la fecha. 

i) Textos para la educación y el cuidado de la vida. Libros que incluyen reflexiones 

sobre la temática ambiental. A ser implementada a finales de 2012. 

 

2) Eventos científicos, cursos y jornadas agroambientales. A cargo del Área de Capacitación. 

En 2011 se realizaron 81 eventos (jornadas agroambientales, cursos y conferencias), con 

un total de 4,390 participantes. 

 

3) Medios electrónicos:  

a) Boletín electrónico (Red Iarna).  

• Periodicidad: Quincenal. 

• Información que incluye: publicaciones, eventos y oportunidades de 

capacitación, noticias, convocatorias, oportunidades laborales, links de 

interés, proyectos, datos ambientales y agrícolas, videos, calendario 

ambiental, entre otras. Incluye información propia y de otras instancias 

ambientales nacionales e internacionales.   

• Suscriptores: más de 4,000. 

• Programa: Actualmente se desarrolla en Dreamweaver.  

• Número de entregas: 36 en 2011. 

b) Videos. Se han realizado tres videos de la Serie Perfil Ambiental de Guatemala. 

c) Redes sociales. Facebook y twitter.  

d) Discos compactos. Contienen información sobre los cursos impartidos, publicaciones 

o información institucional. 19 títulos. 

 



4) Centro de documentación especializado. Contiene aprox. 900 títulos en temas agrícolas y 

ambientales. De uso para investigadores y usuarios externos.  

 

5) Campañas de divulgación. Temporales. Actualmente se ejecuta la campaña “Los colores de 

la vida”, en conjunto con una agencia publicitaria, con quien se firmó un convenio de 

cooperación. Cuenta con financiamiento de cooperación internacional gestionado por el 

Instituto.   

 

6) Sitios web:  

 

a) http://www.url.edu.gt/iarna   

 

Difunde información institucional: descripción del Instituto, visión, misión, 

objetivos, organización, personal, descripción de sus tres áreas de trabajo, 

unidades de apoyo, programas y proyectos. 

 

b) http://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. Con ello, 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 informática: 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). 

• 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.  

• 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.  

• Aspectos a mejorar: el motor de búsqueda debe ser más rápido, pues 

actualmente busca palabra por palabra dentro de todos los documentos pdf 

que hay en el sitio. 

 

3. Observatorio Ambiental de Guatemala (OAG).  

 

Es una iniciativa académica que pretende 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. 

Dicha iniciativa alberga el desafío de replantear patrones de uso de bienes y servicios naturales 

a partir de sus límites. 

 

Es impulsado conjuntamente por la Universidad Rafael Landívar (URL), a través del Instituto de 

Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA); la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC), a través del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas 

Nacionales (IPNUSAC); y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede 

Guatemala, a través del Área de Población, Ambiente y Desarrollo Rural.  

 

• Resultados 2011:  

o Constitución del OAG. 

o Eventos: 1 conversatorio, 3 conferencias magistrales, 2 conferencias de prensa y 1 

foro. 

o Publicaciones: 7 boletines de prensa y 4 comunicados de prensa. 

o Sitio web: www.oag.org.gt  

 

4. Medición del impacto de la difusión de información 

 

Aunque aún no se tiene un mecanismo definido para la medición del impacto de la difusión de 

información, se tienen algunos indicadores que ayudan a conocer el uso de la información o la 

cantidad de personas que reciben la información.  

 

1) Artículos, noticias o reportajes publicados en medios de comunicación (escritos y 

electrónicos) que mencionan al IARNA como fuente de información o incluyen entrevistas a 

director o investigadores. Se realiza un monitoreo diario de noticias. En 2011, se 

registraron 68 publicaciones en más de 10 medios escritos nacionales e internacionales. 

2) Número de visitas a los sitios web. En 2011 se registraron 22,151 visitas al sitio 

www.url.edu.gt/iarna  y 13,958 al sitio www.infoiarna.org.gt  

3) Número de visitas a facebook: 19,959 en 2011. 

4) Estudio: “Calibración y validación del modelo de incidencia política a favor de la gestión 

ambiental de Guatemala”. Realizado a través de consultas a usuarios cercanos al IARNA, 

sobre los documentos más conocidos, la forma en la que acceden a los documentos 

(boletín electrónico, sitios web, los reciben físicos), uso que le dan a los documentos y 

conocimiento sobre el Observatorio Ambiental de Guatemala. El autor concluye que: “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, para evaluar su impacto”. 

 

 

                                      
 

 

 

 


