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CARTA DE NUESTRO
PRESIDENTE

Estimada familia y amigos de Semillas del Océano (SDO), el 2020 puede ser considerado un año
atípico, que trajo consigo un sin número de adversidades y limitaciones, pero también
oportunidades y nuevas formas de innovación. Al ser una organización cuya principal labor se
realiza con los niños y jóvenes de las comunidades costeras de Guatemala, la pandemia nos
impidió poder llegar a nuestro público meta por la mayor parte del año. Sin embargo, somos
resilientes y con mucho esfuerzo de nuestro equipo ejecutor y la confianza de los padres de
familia, se pudieron llevar a cabo talleres educativos integrales en torno a los recursos marinocosteros de manera presencial en las comunidades costeras.
El 2020 nos enseñó que la virtualidad llegó para quedarse, descubrimos todo un espectro de
herramientas innovadoras que pueden ser aplicadas en la formación de los niños y jóvenes
guatemaltecos y gracias a la tecnología, pudimos seguir sembrando la semilla de la conservación.
Como organización, esto nos reta a continuar trabajando para que nuestra labor en el 2021
combine la virtualidad y la presencialidad, tomando en cuenta que en Guatemala no todos los
niños y jóvenes cuentan con una computadora y/o acceso a internet.
A pesar de que la economía fue fuertemente afectada por la pandemia, nuestros donantes y
aliados nunca dejaron de creer en nuestra organización, que más bien se ha convertido en un
conglomerado de jóvenes con convicciones y formas similares de ver la vida, todo en pro de la
conservación de los recursos marinos. Por ello agradezco de sobre manera a todas las
instituciones y personas que de una u otra manera han apoyado a SDO durante estos 4 años de
trabajo y hago una cordial invitación a todos aquellos que deseen unirse al movimiento de nuestra
Organización. Pueden conocer más sobre nuestro trabajo en este “Informe de actividades 2020”.
Un saludo y fraternal abrazo de mi parte.
Atentamente
M.Sc. José Ortíz
Presidente de Semillas del Océano
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CARTA DE NUESTRA
DIRECTORA EJECUTIVA

Queridos amigos y amigas,
¡Vaya año el que tuvimos este 2020! No sólo fue un año lleno de desafíos y de cambios para
nuestra organización, sino también fue el año en el que asumí el reto y me convertí en la nueva
Directora Ejecutiva de Semillas del Océano.
Mi tiempo en la organización ha sido una carrera por lograr cada uno de los objetivos que nos
planteamos para el año 2020, y si bien quedaron metas por alcanzar, el equipo de Semillas del
Océano y yo, logramos adaptarnos y evolucionar, aprendiendo a visualizar oportunidades en medio
de la crisis que trajo la pandemia asociada al COVID-19.
Nuestra misión por dar a conocer al océano y la vida marina sigue en pie. Queremos generar una
población de guatemaltecos(as) conectados(as) con el mar, un grupo de personas conscientes que
están dispuestas a implementar acciones que provoquen cambios positivos en el ambiente y que
promuevan la conservación del gran azul y sus ecosistemas.
Para lograrlo, cada uno de nuestros programas pasó por un proceso creativo de cambios
significativos que nos permitió continuar entregando resultados. Algunos ejemplos notables fueron
las capacitaciones virtuales en línea que trabajamos a través de la excelente labor de nuestro
Departamento de Educación Marino-Costera, que incluyen nuestros más recientes programas
estructurados “Embajadores del Océano” y “Embajadores Jr. del Océano”. Gracias a estos, ahora
contamos con un grupo de personas que conocen y comparten información acerca de la
importancia del océano con otras personas, así como las razones del por qué debemos de cuidarlo.
Si bien, este año no pudimos realizar eventos de limpieza de playas, confiamos en que nuestros
posts educativos hayan permitido reflexionar sobre la aplicación de las 3Rs de la sostenibilidad
(reducir, reusar y reciclar) para poder atacar el problema de la contaminación por desechos marinos
de raíz. Sin embargo, esperamos poder retomar nuestros eventos y verlos de nuevo en 2021.
El horizonte de Semillas del Océano para 2021 se ve prometedor. Estoy confiada en que, junto con
mi equipo (Jenny, Joseline, Hazel y Alerick), los voluntarios y voluntarias, nuestra Junta de Directiva,
socios y aliados estratégicos, sumaremos fuerzas y crearemos ese impacto positivo que hace que
nuestra organización tenga éxito cada vez que sembramos la semilla de la conservación.
Feliz 2021,
Genesis Merida
Directora Ejecutiva - Semillas del Océano
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Misión

Visión
El océano y la biodiversidad marinocostera de Guatemala se conservan
y aprovechan de forma sostenible
por una población ambientalmente
consciente, con liderazgo, que
genera y aplica la información
científica para respaldar acciones de
gestión y manejo.

Implementar programas de
educación, ciencia y acción
comunitaria que promuevan
la conservación y el uso
sostenible de los océanos y
la vida marino-costera en
Guatemala.
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Valores
Respeto y tolerancia
Justicia, inclusión y equidad
Ética y profesionalismo
Honestidad
Responsabilidad y compromiso
Empatía

Principios
Con enfoque y participación comunitaria
C
Promover el liderazgo en las personas
Todos tienen derecho a ser escuchados
Amigable con el ambiente
Trabajo en equipo
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A través de nuestros programas educativos, de investigación y de
acción ciudadana, buscamos apoyar los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible:

4.3 Asegurarle a nuestras audiencias el acceso
igualitario y de calidad a todos los programas de
educación de Semillas del Océano.
4.7 Asegurar que nuestras audiencias adquieran
el conocimiento y habilidades necesarias para
promover la protección y uso sostenible de los
océanos y la vida marino-costera, incluyendo
entre otros, la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sustentables...

15.1 Asegurar la conservación, restauración y
uso sostenible de los ecosistemas costeros y
ríos, así como sus servicios, alineados a las
obligaciones bajo los convenios internacionales
y regulaciones nacionales.
15.5 Tomar acciones significativas y urgentes
para reducir la degradación de los ambientes
naturales, detener la pérdida de biodiversidad,
así como proteger y prevenir la extinción de
especies amenazadas.

12.5 Reducir considerablemente la generación
de
desechos
mediante
actividades
de
prevención, reducción, reciclaje y reutilización de
los residuos.
12.8 Asegurar que las personas tengan acceso a
la información y así generar conciencia para el
desarrollo de estilos de vida sostenible y en
armonía con la naturaleza.

14.1 Prevenir y reducir significativamente la
contaminación marina de todo tipo, en particular
la producida por actividades tierra adentro,
incluyendo los desechos marinos y la
contaminación por nutrientes.
14.A Desarrollar la capacidad de
incrementar el conocimiento
transferirlo para mejorar la salud
potenciar la contribución de la
marina en Guatemala.

investigación,
científico y
del océano y
biodiversidad
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NUESTRO EQUIPO

Alerick Pacay (Fundador)
Génesis Merida (Directora Ejecutiva)
Jenniffer Ortiz (Coordinadora de Investigación Marino-Costera)
Joseline Sacche (Coordinadora de Acción Comunitaria)
Hazel Araujo (Coordinadora de Educación Marino-Costera)
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VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS DE SDO
Queremos agradecer a todos nuestros voluntarios y voluntarias por su entusiasmo, tiempo y
dedicación en las actividades de este año. Esperamos que el 2021 nos permita reencontrarnos
para continuar realizando actividades en pro de los océanos y la vida marino-costera.

Algunos destacados en 2020
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RESUMEN
EJECUTIVO
El presente Informe Anual proporciona un resumen general de todos los programas y
proyectos llevados a cabo por Semillas del Océano durante el año 2020. Las circunstancias que
se vivieron este año a nivel mundial nos impidieron la ejecución de algunas actividades y
proyectos planificados. Sin embargo, nos dieron la oportunidad de adaptarnos como
organización, descubriendo nuevas herramientas y desarrollando nuevos programas para
continuar sembrando la semilla de la conservación por nuestros océanos y zonas costeras.

© Jenniffer Ortiz / SDO

En 2020, el Departamento de Educación desarrolló e implementó los programas virtuales
"Embajadores del Océano" y "Embajadores Jr. del Océano", en los cuales se capacitó a diversas
audiencias (niños, jóvenes y adultos) en temas sobre ecosistemas, biota marina, amenazas y
buenas prácticas para lograr la protección del océano y la vida que alberga. Además, a través
de las redes sociales, llevó a cabo charlas en vivo con invitados expertos. También se ejecutó el
proyecto presencial "Reconectando a la niñez de las comunidades costeras con la conservación
del manglar" en cinco comunidades del Pacífico de Guatemala e impulsó actividades artísticas,
incluyendo el primer concurso de dibujo infantil.
El Departamento de Investigación realizó el monitoreo de desechos marinos en cinco playas del
Pacífico de Guatemala para caracterizar la basura que se acumula en ellas y para conocer el
tipo de interacciones bióticas que ocurren. Además, implementó con The Ocean Cleanup, el
Monitoreo de Basura en el Río Las Vacas. Valiéndose de la ciencia ciudadana, también puso en
marcha la recolección de información sobre fauna marina varada en nuestras costas.
El Departamento de Acción Comunitaria, debido a las restricciones de movilidad y
distanciamiento, no pudo ejecutar las actividades planificadas, sin embargo estuvo a cargo del
programa de voluntarios, y de un gran número de estudiantes universitarios que solicitaron
realizar sus prácticas y/o las actividades del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) en la
Organización.
Para el 2021 tenemos muchos proyectos y desafíos y nos encantaría contar con tu apoyo. Si
estas interesado en participar o apadrinar alguno de nuestros programas, comunícate con
nosotros al correo: info@semillasdeloceano.org
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PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES
REALIZADAS EN 2020
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DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN
MARINO-COSTERA
Sembrando la semilla de la conservación
Buscamos contribuir al bienestar del océano y la biodiversidad marino-costera de
Guatemala, fomentando el cambio de percepciones y comportamientos; utilizando la
comunicación, divulgación de información científica y aplicación de la educación
ambiental como una herramienta que inspira y conecta a las personas con el
ambiente y los recursos marino-costeros.

PEQUEÑOS HÉREOS POR EL OCÉANO
Programas dirigidos a niños y niñas con el objetivo de inspirarlos y
conectarlos con la naturaleza, sembrando en ellos la semilla de la
conservación por la biodiversidad y los recursos marino-costeros.

JÓVENES POR LA CONSERVACIÓN
Programas educativos para adolescentes y jóvenes, cuyo objetivo
es promover acciones de conservación ambiental en participantes
emprendedores y preocupados por crear un mundo más
sostenible.

ADULTOS REPLICADORES DE CAMBIO
Programa dirigido a educadores, padres de familia y
sociedad civil en general, cuyo objetivo es crear
capacidades y fomentar la replicación de actividades
en beneficio de la conservación ambiental y la
sostenibilidad de los recursos marino-costeros.
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Programa virtual
"Embajadores del
Océano"
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Con el patrocinio de:
Porter Novelli
Tecnifibras S.A.
Con el aval de:
Centro de Estudios del
Mar y Acuicultura
(CEMA-USAC)

7 HOMBRES Y
30 MUJERES

CAPACITADOS

1
PROMOCIÓN
GRADUADA

1
PROMOCIÓN EN
PROCESO

Siguiendo las recomendaciones de distanciamiento social por la
emergencia del Covid-19, se lanzó el programa de capacitación virtual
"Embajadores del Océano", avalado por el Centro de Estudios del Mar y
Acuicultura (CEMA) de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El programa se creó con la intención inicial de capacitar a los voluntarios
de Semillas del Océano en temas marino-costeros, graduando así a una
primera promoción. Sin embargo, el programa se extendió
posteriormente para alcanzar y capacitar a personas fuera de Semillas
del Océano, a través de una segunda promoción de Embajadores del
Océano.
El programa cuenta con los siguientes temas de capacitación:
Introducción a los océanos
Interdependencia de ecosistemas marinos y costeros
Especies clave y su rol en el ecosistema
El manglar
Pastos marinos
Arrecifes de coral
Mar abierto
Ecosistemas polares
Moluscos
Crustáceos
Equinodermos
Cnidarios
Peces óseos
Condrictios
Aves marinas
Tortugas marinas
Cetáceos
Contaminación del océano
Pesca sostenible
Greenwashing
13
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Con el patrocinio de:
Porter Novelli
Asesoría Químicos y
Análisis (AQA)
Tecnifibras S.A.
ADG Multiservicios
Bagize Reusable Bags
Nalu Ilustraciones
Sorbos Guatemala
GeckoEco.

10 NIÑOS Y
10 NIÑAS

Se lanzó un programa educativo virtual con la intención de continuar
compartiendo temas educativos sobre los océanos con la niñez
guatemalteca. La primera generación de "Embajadores Jr. del Océano"
fue capacitada los sábados de octubre y noviembre.
Los niños aprendieron sobre los peces, los arrecifes de coral, las
tortugas marinas, los cetáceos, las zonas polares y la contaminación de
los océanos a través de presentaciones, experimentos y manualidades.
Además, los participantes recibieron un kit de apoyo para el curso, que
contenía materiales amigables con el ambiente y en el cual se fomenta
la reutilización de residuos. Este programa culminó el 5 de diciembre a
través de un Facebook Live con invitados expertos, en el cual los niños
jugaron un importante papel como presentadores, convirtiéndose así en
verdaderos embajadores jr. del océano.

PARTICIPANTES

4
EXPERTOS
COLABORADORES
EN CLAUSURA
M. Sc. Ana Giró - Healthy Reefs
(Guatemala); Andrea Izaguirre BICA (Honduras); M. Sc. Omar
García Castañeda - UABCS
(México); M. Sc. Renata Correia The Ocean Cleanup (Brasil)
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Reconectando a la niñez de
las comunidades costeras
con la conservación del
manglar
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Donantes:
PayPal Gives
North America
Association for
Environmental (NAAEE)
y Wells Fargo.
Apoyo técnico:
CECON

39 NIÑOS Y
43 NIÑAS

PARTICIPANTES

En el litoral Pacífico de Guatemala el manglar es un ecosistema natural
que aún persiste y que representa un importante medio de subsistencia
para muchas familias. Ecológicamente hablando, alberga una gran
cantidad de especies, es una zona de cría para muchos peces y
crustáceos, y representa un área de descanso y anidación para muchas
aves migratorias. Además, es un importante secuestrador de carbono y
protege las costas contra la erosión y las tormentas. Sin embargo, este
ecosistema enfrenta importantes amenazas.
Semillas del Océano desarrolló cursos de vacaciones a finales de
noviembre y principios de diciembre, con el objetivo de reconectar a los
niños y niñas de cinco comunidades costeras del Pacífico de Guatemala,
con el ecosistema manglar. Durante los cursos se atendió a 82 niños y
niñas de entre 8 y 15 años. Hubo presentaciones, excursiones, dinámicas
y muchas actividades para despertar la curiosidad de la niñez a través de
la investigación.
Se abordaron los temas:
Convirtiéndonos en científicos
El manglar
Las especies de mangle en Guatemala
Biodiversidad del manglar
Biodiversidad microscópica - la importancia de lo invisible
Impactos humanos - el problema de la basura
Calidad del agua
Uso de los recursos - pesca sostenible
Proponiendo cambios para la conservación del manglar
17
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Charlas
virtuales para todo público
Aliados y donantes
participantes en las Tardes
de Live:
CEMA
Sorbos
Agua Limpia Ya!
Bagize reusable bags
Porter Novelli
GeckoEco
Biorem
Aliados participantes en los
Webinar:
Roatán Marine Park
BICA-Utila
UABCS-Biología Marina

14
EVENTOS
VIRTUALES

+587

PARTICIPANTES
EN VIVO

Junto a nuestros aliados, en 2020 se lanzó un programa para sensibilizar,
concientizar y educar a todos nuestros seguidores en redes sociales
sobre temas marino-costeros. Se inició en abril con las "Tardes de Live
con Semillas del Océano", donde cada viernes o sábado se conversaba en
vivo con invitados especiales en Facebook e Instagram. Los temas que se
trataron fueron:
La Pesca Artesanal en Guatemala, una síntesis del panorama actual
Pajillas comestibles Sorbos, tus decisiones de compra cuentan
El pez león, una especie invasora en el Caribe de Guatemala
El Greenwashing
Volviendo a la cultura de reúso, porque nadie quiere ser desechable
La comunicación en tiempos del COVID-19
Empredimientos verdes y el COVID-19
Microplásticos y otros villanos en el mar
Conoce el Programa "CeroWaste" de Biorem
Además, con motivo de celebrar el Día mundial de los Océanos, se lanzó
una serie de Webinars gratuitos, impartidos durante el mes de junio, los
cuales contaron con invitados expertos en cada tema:
Arrecifes de coral
Océanos
Tiburones
Tortugas marinas
Cetáceos
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Segmento
"Dibujando con Nalu"
Aliados:
Nalu Ilustraciones
Tortugario Monterrico
(CECON-USAC)

Cada semana, gracias al segmento "Dibujando con Nalu", nuestros
seguidores en redes sociales tuvieron la oportunidad de aprender a
dibujar animales marinos y costeros de Guatemala. Además de las
instrucciones de ilustración, se compartió información relevante y datos
curiosos de cada especie, como un medio de divulgación.
En total se elaboraron y compartieron 14 cartillas:
Iguana verde (Iguana iguana)
Tortuga parlama (Lepidochelys olivacea)
Pelícano café (Pelecanus occidentalis)
Delfín nariz de botella (Tursiops truncatus)
Pez ángel francés (Pomacanthus paru)
Tiburón mako (Isurus oxyrinchus)
Tortuga laúd (Dermochelys coriacea)
Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae)
Tiburón martillo (Sphyrna lewini)
Concha de burro (Larkinia grandis)
Cangrejo azul (Cardisoma crassum)
Espátula rosada (Platalea ajaja)
Caimán (Caiman crocodilus fuscus)
Pez loro arcoiris (Scarus guacamaia)
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Lanzamiento del
1er. concurso de dibujo infantil
Patrocinadores:
Bagize Reusable Bags
Sorbos
GekoEco
Mayan Toons

65 NIÑOS Y
99 NIÑAS

PARTICIPANTES

223
DIBUJOS
RECIBIDOS

Con la intención de distraer a los niños en tiempo de aislamiento a través
del arte, así como de transmitir información sobre las especies marinas de
una manera entretenida, se lanzó el "1er Concurso de dibujo infantil" el 1
de mayo, el cual culminó con el festejo del día mundial de los océanos, el
8 de junio de 2020.
Para esta actividad, los niños y niñas de entre 6 y 12 años, ilustraron su
escena favorita del audio-cuento original de Semillas del Océano "La gran
aventura de Meg, la ballena jorobada". A través del cuento se buscó
transmitir información sobre la migración y ciclo de vida de las ballenas,
se presentaron otras especies marinas que se distribuyen el Pacífico
tropical oriental, y se abordaron algunas amenazas, así como algunas
buenas prácticas para conservar el océano y su biodiversidad.
El concurso se dividió en 2 categorías (6 a 8 años y 9 a 12 años), la
técnica fue libre y cada niño pudo participar con un máximo de 2 dibujos.
Se premiaron los primeros tres lugares de cada categoría con productos
de nuestros patrocinadores y se crearon dos videos ilustrados del cuento.
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DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN
MARINO-COSTERA
Buscamos generar investigación científica sobre la biodiversidad y el
estado de los recursos marino-costeros en Guatemala, de forma
participativa y accesible, para disminuir los vacíos de información a
nivel nacional y sustentar la toma de decisiones de conservación del
océano por parte de las instituciones de gobierno, líderes y
autoridades locales.

21
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Monitoreo de
desechos marinos en playas
Asesoría técnica:
Científicos de la Basura
(Chile).

5
PLAYAS
MUESTREADAS

Rama Blanca La Laguna
Monterrico
El Cebollito
Hawaii
Las Lisas

A nivel mundial, más de 8 millones de toneladas de basura llegan
anualmente a mares y océanos, siendo los plásticos el tipo de residuo
predominante. Estos contaminantes afectan negativamente a los
ecosistemas marinos, deteriorando la calidad ambiental, provocando
daños físicos a la biodiversidad, e incluso afectando la salud y economía
de las comunidades locales.
El monitoreo se realiza con el objetivo de caracterizar y comparar la
basura presente en las playas de Guatemala, y determinar su
procedencia, con la intención de que los resultados sean utilizados en la
toma de decisiones locales para el manejo correcto de los residuos y
desechos sólidos. Además se busca identificar los tipos de interacciones
bióticas que ocurren entre la biodiversidad marina y la basura flotante,
las cuales pueden ser: Ingesta, enredo y adherencia.
Este programa de investigación busca también concientizar a la
población guatemalteca, para lograr un cambio de hábitos hacia la
reducción del consumo de productos desechables, para lo cual se han
generado y difundido infografías sobre el tema.
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Monitoreo de
basura en Río Las Vacas

(Chinautla, Guatemala)

Donante:
The Ocean Cleanup
Apoyo logístico:
Hidroeléctrica Las Vacas

Al lado de The Ocean Cleanup, una organización internacional cuyo
propósito ha sido remover la basura del océano y que actualmente ha
extendido sus esfuerzos para evitar que la basura llegue al mismo, se
está monitoreando la basura trasportada por el Río Las Vacas, un
afluente del Río Motagua.
Dichos monitoreos contemplan el conteo y caracterización de basura
flotante durante la época seca en Guatemala, principalmente plásticos
identificados en el cauce del río, para así conocer la cantidad y tipo de
ítems que son arrastrados en un tiempo determinado. También se
realizan monitoreos sobre el tipo y cantidad de basura que se acumula en
los márgenes del río.
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Programa de
recopilación de eventos de varamiento
de fauna marina en Guatemala
A través del estudio de los eventos de varamiento es posible recabar
información sobre las diversas especies marinas que se distribuyen en
nuestras aguas, así como sobre la interacción que existe entre la fauna y
las actividades antropogénicas que podrían afectarlas. Los resultados de
este programa a largo plazo, respaldarán las posibles medidas de manejo
y ordenamiento de nuestras costas y mares.

Aliados:
CONAP
CECON

Este programa busca, a través de los reportes basados en ciencia
ciudadana, alcanzar los siguientes objetivos:

3
CETÁCEOS
REPORTADOS

2
TORTUGAS
REPORTADAS

Determinar la frecuencia de varamiento de diferentes especies
marinas en las costas de Guatemala y su distribución espaciotemporal.
Identificar las posibles causas antrópicas responsables del
varamiento de la fauna marina en Guatemala.
Para impulsar el programa y lograr que más seguidores se sumaran
como científicos ciudadanos, se lanzó una infografía en redes sociales y
se ha mantenido contacto con actores clave en el área costera.

1
AVE MARINA
REPORTADA
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USAID - UICN - GOAL

Apoyo administrativo al
Proyecto de Monitoreo de Desembarques
en el Caribe de Guatemala
Donante:
USAID - UICN - GOAL

Semillas del Océano apoya al Proyecto Regional de Biodiversidad
Costera a través de la administración de fondos para la prestación de
servicios en el levantamiento de información de desembarque en las
comunidades de Quetzalito, Livingston y Cabo Tres Puntas, así como en
la sistematización y estandarización de las bases de datos para peces,
camarones y langosta.

25

DEPARTAMENTO
DE ACCIÓN
COMUNITARIA
Buscamos generar gobernanza y liderazgo para el desarrollo sostenible
de las comunidades costeras por medio de la implementación de
acciones locales que promuevan el empoderamiento comunitario, la
diversificación de la economía familiar y la aplicación de mejores
prácticas para el manejo de los recursos naturales.
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Programa de
practicantes universitarios y epesistas
A través de este programa existe la oportunidad para que jóvenes
universitarios puedan realizar sus prácticas en apoyo a la Organización.

Donante:
CEMA - USAC
Escuela de Diseño
gráfico - USAC
Ciencias de la
Comunicación - USAC
Biología - UVG
UMG
Estudiantes:
Hazel Araujo, Rubí Rivas,
Manolo García, Carlos
Santamaria, Eduardo
Monge, Diego Zelada,
Nicolle Bendfelt, Julia
Cosiguá, Karen Rosales,
Andrea Castillo, Oscar
Mijangos, Nery Gómez.

12
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS

Durante el año se recibieron dos EPS del Centro de Estudios del Mar y
Acuicultura, un EPS de la carrera de Diseño Gráfico y un EPS de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Además contamos con la participación de un practicante, estudiante de
biología de la Universidad del Valle de Guatemala y un grupo de siete
estudiantes de Seminario de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Mariano Gálvez.
Gracias a sus aportes:
Se incrementó el número de guías y material didáctico virtual en
temas de biodiversidad marino-costera.
Se desarrollaron nuevas propuestas de programas y proyectos.
Se estableció un protocolo para el desarrollo del Programa ¡Limpio te
quiero!
Se diseñó un cuaderno de campo para niños sobre el manglar, un set
de cartillas para pruebas de percepción, hojas de trabajo para
nuestros programas educativos del manglar, así como la iconografía
de los departamentos de Semillas del Océano y varias ilustraciones
sobre los días ambientales para compartir en redes sociales.
Se obtuvo una estrategia digital, un manual de redes sociales y un
video institucional.
Y se elaboraron spots radiales, trifoliares informativos, infografía de
bienvenida y una serie de videos cortos para presentar a Semillas del
Océano ante voluntarios y donantes.
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ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIONES
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Desde sus inicios, Semillas del Océano ha creado múltiples alianzas de colaboración con instituciones internacionales y nacionales; entre ellas
se encuentran representados el sector gobierno, el sector privado, ONG’s, comunidades locales y organizaciones internacionales.
Agradecemos a todos aquellos que confían en nuestro trabajo y que nos han ayudado a esparcir la semilla de la conservación en Guatemala.

CONVENIOS, ALIADOS Y DONANTES 2020
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REPORTE
FINANCIERO
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ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE
DONACIONES EN 2020
Como organización sin fines de lucro, Semillas del Océano depende de las donaciones y
subvenciones para la ejecución de proyectos. Actualmente muchas de las actividades desarrolladas
se sostienen con trabajo voluntario y donaciones en especie, sin embargo el apoyo constante y leal
de nuestros donantes ha sido un fuerte complemento para el éxito de nuestros programas.

¡Te invitamos a colaborar con nosotros en 2021!

* En 2020 nuestro programa de acción comunitaria no estuvo activo
debido a las restricciones por el Covid-19
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