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Para nuestra semillita 
más importante…

Queremos agradecerte por 
tomarte el tiempo y mostrar 
interés en los programas y 
actividades de Semillas del 
Océano.  Estos dos años han 
representado grandes retos y a 
la vez, enormes recompensas 
al trabajo de un equipo joven y 
100% voluntario, que cree en la 
misión y visión de la organización.
 
Desde nuestros inicios en 2016, 
decidimos plantar una semilla 
esperando a que cayera en 
tierra fértil y germinara. Hoy 
nos damos cuenta que, nuestro 
objetivo de consolidarnos 
como una organización élite 
en la aplicación de programas 
innovadores de educación 
ambiental para la conservación 
de los recursos naturales y los 
océanos, fue alcanzado con éxito 
y que, poco a poco, la semilla que 
comenzó como un sueño ha ido 
fortaleciéndose y creciendo.

Presentación
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el cambio, pero, sobre todo, 
hemos encontrado AMIGOS 
COMO TÚ, personas que nos han 
apoyado y nos dan fuerza para 
poder continuar sembrando la 
semilla de la conservación. 
Te invitamos a que ahora seas 
tú quien nos ayude a esparcir 
esta semilla, compartiendo este 
informe con todos aquellos que 
creas que necesitan un poco 
de inspiración y motivación 
para alcanzar esa Guatemala 
sostenible que todos deseamos.

Durante los últimos 2 años, 
hemos recorrido varios caminos 
empinados, tropezado con varias 
piedras e incluso tenido que 
nadar contra la corriente. Sin 
embargo, en nuestra travesía 
también hemos descubierto la 
fuerza del trabajo en equipo, 
hemos creado alianzas, conocido 
lugares y comunidades que se 
han quedado con una parte de 
nuestro corazón, hemos visto 
sonrisas auténticas en los niños, 
aprendido la importancia de 
mantenernos humildes y aceptar 

Un cálido abrazo,

Alerick Pacay – Fundador  y 
La familia de Semillas del Océano
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¿Qué es
Semillas
del Océano?

Semillas del Océano es una organización sin 
ánimo de lucro, apolítica, laica e inclusiva. 
Basados en nuestra misión, queremos crear 
y educar una nueva generación de jóvenes 
líderes guatemaltecos con las habilidades 
necesarias para proteger nuestros océanos 
y el resto de los recursos naturales en 
Guatemala. 
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Semillas del Océano fue fundada por un grupo 
de jóvenes en septiembre del 2016 y reconocida 
legalmente por el Gobierno de Guatemala el 12 de 
diciembre del mismo año. Desde su creación, la 
organización ha implementado varios programas 
de educación ambiental enfocados en diferentes 
audiencias (niños, jóvenes y adultos) en la Ciudad 
de Guatemala y comunidades rurales costeras 
de Izabal, así como proyectos científicos para la 

caracterización de basura 
en las playas del Refugio 
de Vida Silvestre Punta de 
Manabique y monitoreos 
científicos de la especie 
invasora pez león en los 
arrecifes de este mismo 
lugar. 

Un poco de 
Nuestra 
Historia



13

Valores
¡Creemos en el trabajo 100% en equipo! Somos una 
organización innovadora basada en el compromiso, 
dedicación, responsabilidad, pasión y formación de 
cada individuo. 

Compromiso

Calidad

Innovación

Capacitación

Motivación

Trabajo en Equipo

Amigable con 
El Medio Ambiente

Liderazgo
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Diseñar e implementar programas de educación 
ambiental y conservación que motivan el cuidado 
y preservación de los océanos y la vida marina, 
formando líderes capaces de promover el desarrollo 
sostenible.

Misión

Visión
Ser la institución líder que siembra la semilla de la 
conservación para que cada individuo contribuya 
con el desarrollo sostenible de su comunidad.
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Tiene su origen en 1975, año en que se celebró 
en Belgrado (capital de la República de Serbia), el 
Seminario Internacional de Educación Ambiental, 
donde participaron expertos de más de 70 países. 

26 de Enero

Día mundial de la

Educación
Ambiental
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Nuestra Familia
Semillas
del Océano
En Semillas del Océano, más que un equipo, SOMOS 
UNA FAMILIA. Conoce a los que han hecho este 
sueño una realidad: 
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Alerick Pacay

Guillo Coloma

Anna Malone

Erin Chase

Jennifer Ortiz

Joseline Sacché

Gustavo Oregon

Braulio Estrada

Andrea Monzón

Alejandra Portillo

Cristopher Ávalos

Ana Giro

Isis Rendon

José Ortiz

Blanca García

Irene Franco

Fundador y Director 
ejectuvido

Voluntario

Aliada

Aliada

Coordinadora de 
Investigación Marina

Voluntaria

Voluntario

Mesa Directiva

Voluntaria

Voluntaria

Mesa Directiva

Mesa Directiva

Aliada

Mesa Directiva

Mesa Directiva

Mesa Directiva



Muro 
De la

Fama
En estos dos años hemos encontrado la fuerza en el trabajo en equipo y queremos 
que sepas que no hubiéramos llegado hasta este punto sin la ayuda de personas 
maravillosas que han aportado su granito de arena a la causa. 
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Y muchos otros que han creído en nosotros y que no aparecen en este cuadro… ¡GRACIAS!
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El Día Mundial del Reciclaje fue instituido en Texas 
en el año 1994 al que México se unió en el año 1998. 
A partir de ese momento la necesidad de impulsar el 
reciclaje se extendió a todos los países del mundo.

17 de mayo

Día mundial del

Reciclaje



Donantes
Agradecemos a todos aquellos que han decidido invertir en nuestros programas 
educativos, juntos hemos podido crear un cambio positivo en nuestra Guatemala .
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Colaboradores
y Aliados
En nuestro camino también hemos ido creando y fortaleciendo alianzas 
interinstitucionales con agencias de Gobierno, el sector privado, academia 
y otras organizaciones de la sociedad civil.  Esto nos ha permitido escalar 
nuestros proyectos y actividades, consiguiendo mejores resultados a nivel local 
y nacional.
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El 2 de febrero de cada año es el Día Mundial 
de los Humedales y en él se conmemora la 

fecha en que se adoptó la Convención sobre 
los Humedales, el 2 de febrero de 1971.

Día mundial de los

Humedales

2 de febrero
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Nuestros
Programas
Educativos

Todos nuestros programas 
están basados en 4 ejes de 
aprendizaje: Inspiración, 
Conocimiento, Confianza y Toma 
de Acción. A través de estos, 
podemos medir el impacto de 
nuestros programas educativos, 
utilizando herramientas de 
evaluación que reflejan los 
cambios de percepción, actitudes 
y comportamientos en nuestras 
audiencias atendidas.

Para garantizar el máximo 
aprendizaje en nuestra audiencia, 
hemos dividido nuestros 
programas en tres categorías, 
tomando en cuenta el Currículum 
Nacional Base del Ministerio 
de Educación de Guatemala 
(MINEDUC), principalmente en el 
desarrollo y fortalecimiento de 
competencias.
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Programa educativo para niños 
cuyo objetivo es inspirar y 
conectar a los participantes con 
la naturaleza, sembrándoles la 
semilla de la conservación para la 
sostenibilidad. 

Pequeños Héroes
por el Océano
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Jóvenes
Por la Conservación 

Programa educativo para 
adolescentes y jóvenes, cuyo 

objetivo es promover las acciones 
de conservación ambientales 
en jóvenes emprendedores y 

preocupados por crear un mundo 
más sostenible. 
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Replicadores
De Cambio 

Programa educativo para 
adultos, cuyo objetivo es crear 
capacidades de replicación para 
la conservación ambiental y la 
sostenibilidad en educadores, 
padres de familia y el resto de la 
sociedad civil. 
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Día mundial de los
Océanos

8 de Junio

Celebramos el Día Mundial de los Océanos para 
recordar a todo el mundo el gran papel que 

los océanos juegan en nuestras vidas. Son los 
pulmones de nuestro planeta, que generan la 

mayoría del oxígeno que respiramos. 

8 de Junio
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Para Empresas
y Otros Actores
del Sector Privado
Invertir en el ambiente, es invertir en tu futuro y el 
de tus hijos.  Cada día más, los clientes demandan 
acciones que permitan la protección y uso racional 
de los recursos naturales.  Ellos y ellas buscan 
empresas que sean ambientalmente sostenibles, 
dándoles mayor promoción entre sus familiares y 
amigos, generando así, mayor ventaja comercial 
ante la competencia.

En Semillas del Océano creemos 100% en el trabajo 
en equipo y que, las alianzas interinstitucionales 
con el sector privado, son de suma importancia 
para poder llevar a cabo acciones más grandes. 
Es por eso que ponemos a tu disposición nuestros 
programas ambientales para que puedas 
considerarlos como tu opción #1 para tu programa 
de Responsabilidad Social Empresarial Ambiental 
(RSE-A). 
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Resultados
2017
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Programa de educación ambiental para maestros del 
Caribe de Guatemala, como una estrategia clave para 
la conservación de la naturaleza en áreas rurales. 

38 maestros incluidos en el curso de educadores 
ambientales (25 Puerto Barrios, 13 Livingston)

Hasta el 2018, 10 de los participantes aún siguen 
activos, tomando acciones a favor del ambiente 
y participando en nuevos programas y proyectos 
de Semillas del Océano para la conservación de la 
naturaleza. 

Incremento en la percepción positiva 
hacia el ambiente en un promedio de 

3.75 puntos
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18 completaron con éxito el programa y recibieron 
su diploma de educación ambiental por parte de 

Semillas del Océano.

Más de 30 voluntarios se 
involucraron en estas actividades.

Programa de educación ambiental marino-costera en 
el Zoológico La Aurora

Más de 18 mil niños atendidos con diferentes 
charlas informativas acerca de los recursos marino-

costeros de Guatemala
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Programa de educación ambiental marino-costera en 
Pasos y Pedales, Las Américas.

Más de 600 niños atendidos durante el último 
trimestre de 2017.

Nueva alianza de colaboración creada con Mayan 
Toons.

Nuevo material educativo para colorear 
alusivo a los océanos y su vida marina.
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Día mundial del
Agua
22 de marzo

El Día Mundial del Agua se propuso en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, 
Brasil del 3 al 14 de junio de 1992.
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Resultados
2018
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Programa para la reducción de los desechos marinos en las 
escuelas costeras de Guatemala / DONANTE: EOCA

6 escuelas de comunidades rurales costeras del 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique

+ de 150 estudiantes capacitados en el tema de los 
desechos marinos

8 maestros capacitados para replicar el tema de los 
desechos marinos

5 alianzas interinstitucionales creadas 
para la ejecución correcta del proyecto: 
Coguaplast, MARN, CONAP, MINEDUC y 

la Municipalidad de Puerto Barrios. 
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Colecta de 19,019 libras de basura de las playas del 
Caribe de Guatemala

Implementación de las bolsas y vajillas reutilizables 
en las 6 escuelas

Implementación de sistemas de clasificación de 
productos reciclables
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5 alianzas interinstitucionales creadas 
para la ejecución correcta del proyecto: 

Coguaplast, MARN, CONAP, MINEDUC y la 
Municipalidad de Puerto Barrios.

1 tienda de canje habilitada para captar reciclables 
a cambio de productos de alimentación saludable 
en Punta de Manabique

1 evento de desfile de reciclaje + 1 día específico 
anual para el desfile de reciclaje en El Quetzalito

Atacando las amenazas ambientales a través de 
campañas de servicio comunitario – maestros y 
estudiantes toman acciones a favor de la naturaleza 
DONANTE: RUFFORD FOUNDATION
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+ de 150 estudiantes participaron en el proyecto
18 maestros capacitados en mapeo comunitario y 
planificación de campañas

1 campaña de reforestación. Apoyo con 6000 
árboles a la campaña de reforestación Cerro San Gil 

de Fundaeco y Reservas Militares de Izabal. 

1 campaña de limpieza de playas en Punta de 
Manabique y La Graciosa 

1 aula construida con ecoladrillos
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Día de la

Tierra

22 de Abril

El 22 de abril de cada año se celebra el Día Mundial 
de la Tierra. Su origen en 1970 establece el inicio 

del movimiento ambientalista moderno, cuando 20 
millones de norteamericanos tomaron las calles, 

parques y auditorios para manifestarse por un 
ambiente saludable y sustentable. 
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Más de 10 voluntarios se involucraron 
en estas actividades

Más de 6 mil niños atendidos con diferentes charlas 
informativas acerca de los recursos marino-costeros 
de Guatemala

Programa de educación ambiental marino-costera 
en el Zoológico La Aurora
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Programa para el control y monitoreo de la especie invasora Pez 
León, en los arrecifes de Motagüilla, Izabal  
DONANTE: SEMILLAS DEL OCÉANO – MARFUND

Se han involucrado 2 pescadores de El Quetzalito 

A la fecha se han realizado 8 monitoreos y 
cacerías de pez león
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Alianza interinstitucional entre USAC, SDO y CONAP

Estudios científicos que respaldarán la Estrategia 
Nacional del Pez León

Se han involucrado 2 estudiantes de CEMA/
USAC
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Limpieza del Río Aceituno z17 (Guatemala)

Más de 500 participantes
850 sacos equivalentes a 85,000 libras de basura 
recolectada 
5 días de trabajo efectivo
21 alianzas estratégicas creadas para la 
ejecución de la limpieza 

Limpieza de playas del Caribe de Guatemala

Más de 450 participantes
19,019 libras de basura colectadas 
5 días de trabajo efectivo
42 alianzas estratégicas creadas para la ejecución 
de la limpieza

Programa de recuperación de 
Ecosistemas Acuáticos
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5 de Junio

Día mundial del

Medio
Ambiente

El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo 
por medio del cual la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) sensibiliza a la población mundial 

en relación a temas ambientales, intensificando la 
atención y la acción política.
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En nombre de la familia de Semillas del Océano, 
queremos agradecer la confianza que tienes en 
nuestra organización y en el trabajo que hemos 
realizado durante estos últimos dos años.  Los 
resultados que ves en esta revista son el esfuerzo 
de múltiples alianzas y de colaboradores que 
han estado detrás del telón dirigiéndonos y 
fortaleciéndonos como equipo.

Damos las gracias a todas y cada una de las 
personas que nos han apoyado con consejos, 
contactos, guías, trabajo ad honorem y tiempo; en 
especial a todas las personas que han realizado 
voluntariado con nosotros.  

Un especial agradecimiento al Zoológico La Aurora, 
principalmente a todo el equipo del Departamento 
Educativo, quienes creyeron en nuestro trabajo 
desde nuestros inicios y quienes nos han apoyado 
constantemente en este camino.

Agradecemos también a las instituciones 
internacionales Rufford Foundation y European 
Outdoor Conservation Association (EOCA) y 
MarFund, por la generosa contribución económica 
para la ejecución de todos los proyectos que hemos 
ejecutado en el transcurso de estos dos años.
Asimismo, agradecemos a Isis Rendón, quien a 
través del programa de educación permanente Haz 
Tu Parte, promovió una alianza entre COGUAPLAST 
y Semillas del Océano, la cual, nos ha permitido 
ejecutar proyectos de concienciación ambiental para 
la gestión integral de residuos y desechos sólidos en 
Guatemala.

Un especial agradecimiento a todas las empresas 
de emprendedores guatemaltecos que han decidido 
unirse a nuestra causa y que nos han apoyado en 
la recaudación de fondos para nuestros programas 
educativos: Benan&Co., Sorbos Guatemala e IZZY 
Outfits.

Estamos agradecidos con todas las instituciones 
de Gobierno y Academia, que nos han apoyado 
y que han creado alianzas estratégicas para la 
ejecución de proyectos en conjunto: Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) a través 
de la Unidad Técnica del Refugio de Vida Silvestre 
Punta de Manabique, Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), Municipalidad de 
Puerto Barrios, Ministerio de Educación (MINEDUC) 
Departamental Izabal, Centro de Estudios del Mar y 
Acuicultura (CEMA/USAC) y la Universidad del Valle 
de Guatemala (UVG).

Por último, pero no menos importantes, a todas las 
comunidades que nos han abierto sus puertas y nos 
han permitido trabajar de manera activa con sus 
niños y jóvenes. Nuestros esfuerzos y acciones son y 
siempre serán para beneficio de ustedes. 

Agradecimientos
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