
CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN 
LA ANTIGUA GUATEMALA

ACTIVIDADES DE
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

MAYO

I Reunión para la conformación del Comité de Supervisión y Subcomité 
Técnico del Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo en gestión de 
riesgos vinculados al cambio climático en zonas costeras de América 
Latina y el Caribe

Del 6 al 8 de mayo

Socio de Conocimiento: Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) 
de España, Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) Centro de Formación de la 
Cooperación Española en La Antigua en colaboración con la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de 
Costa Rica y el Programa Arauclima de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

I Foro público las propuestas de los candida-
tos a la alcaldía de La Antigua

14 de mayo

Socio de Conocimiento: Asociación para el Desarrollo 
Local IXIM y Comisión de Transparencia de Sacatepéquez.

Cuestionar puntos esenciales de las propuestas de 
trabajo de los candidatos a la alcaldía de La Antigua 
Guatemala, para que los ciudadanos tengan más elemen-
tos de juicio para definir su voto.

Desarrollo de la línea estratégica de la Conferencia de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) sobre Coopera-
ción Jurídica Internacional

Del 7 al 9 de mayo

Socio de Conocimiento: C                                                              onferencia de Ministros de Justicia de 
los Países Iberoamericanos (COMJIB), Ministerio de Justicia de España.

Intercambiar conocimiento e instrumentos normativos y procedimientos específicos de 
luchacontra la impunidad. Aportar conocimiento sobre aspectos normativos e instituciona-
les para afrontar nuevas formas de criminalidad. Intercambiar conocimiento acerca de 
políticas específicas de incorporación de tecnología al sector justicia y de mejoras de 
gestión de las instituciones del sector.

II Foro público las propuestas de los candidatos 
a la alcaldía de La Antigua

17 de mayo

Socio de Conocimiento: Asociación para el Desarrollo Local IXIM y 
Comisión de Transparencia de Sacatepéquez.

Cuestionar puntos esenciales de las propuestas de trabajo de 
los candidatos a la alcaldía de La Antigua Guatemala, para que 
los ciudadanos tengan más elementos de juicio para definir su 
voto.

Curso: Seguimiento y predicción de las sequias
Del 13 al 17 de mayo

Socio de Conocimiento: Agencia Estatal Meteorológica de España (AEMET), 
Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos 
Iberoamericanos (CIMHET) y la Organización Mundial Meteorológica (OMM)

Proporcionar a los participantes una visión sobre las diferentes 
herramientas e índices existentes para el control de las sequías para 
determinar su inicio e intensidad, así como los procedimientos para 
su predicción estacional.

Diálogo I: El futuro de Centroamérica: La región 
que queremos

16 y 17 de mayo

Será un espacio de reflexión que contribuirá al diagnóstico del 
SICA y al Plan de Funcionalidad que se están trabajando 
actualmente, además contribuirá a la definición  de la agenda 
intersectorial  del Sistema y a la articulación de los actores 
estratégicos             

Foro de la conservación de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 

Del 27 al 30 de mayo

Facilitar y propiciar la discusión, comunicación, fortalecimiento de capaci-
dades e intercambio de información en materia ambiental y de desarrollo 
sostenible entre los miembros de la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN). Motivar acciones para la conservación y 
manejo sostenible de la naturaleza, para el bienestar de las generaciones 
presentes y futuras. 

Socio de Conocimiento: Secretaría General del Sistema de la Integra-
ción Centroamericana (SICA) y el Fondo España-SICA.

Curso: Gestión pública institucional para el 
desarrollo y la Agenda 2030

Del 20 al 24 de mayo

Fortalecer las capacidades en planificación y gestión pública 
institucional en los servidores públicos de América Latina y el 
Caribe, para contribuir a formar instituciones estratégicas, inclusi-
vas y eficaces que generan valor público para la ciudadanía.
Socio de Conocimiento: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planifica-
ción Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL).

Socio de Conocimiento: Unión Internacional para la Conservación de la Naturale-
za (UICN)



CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN 
LA ANTIGUA GUATEMALA

ACTIVIDADES CULTURALES

MAYO

hora:  15:00. Biblioteca Infantil 

Taller de Educación Ambiental: Adaptación y mitigación al cambio 
climático 
Espacio infantil para abordar con las niñas y niños la importancia de transformar 
hábitos y costumbres para conservar nuestro medio ambiente. 

Sábado 4

Biblioteca Infantil 

hora:  15:00. Biblioteca Infantil 

Taller de Educación Ambiental: Alternativas del plástico de 
un solo uso

Abanico de opciones para una vida más sana con menos plástico.

Sábado 11

Biblioteca Infantil

hora:  18:00. Sala de Cine
Solo el viento

En una granja remota, vive una familia húngara de etnia gitana. Estamos en verano 
y desde hace varios meses, una banda racista se dedica a atacar a las familias 
gitanas y a quemar sus casas.

Miércoles 15

Cine 
Sábado 18

hora:  15:00. Biblioteca Infantil
Taller de Educación Ambiental: Manejo de desechos y composta casera

Ideas sobre cómo separar desechos y convertir la basura orgánica en abono para la tierra.

Biblioteca Infantil
Miércoles 22

hora:  18:00. Sala de Cine
Babel
Armados con un Winchester, dos muchachos marroquíes en medio del silencio del 
desierto, deciden probar el rifle, sin conocer el alcance de la bala. En un instante, 
entran en colisión las vidas de cuatro grupos de personas que viven en tres 
continentes distintos.Cine

hora:  15:00. Biblioteca Infantil 
Taller de Educación Ambiental: Ecología y nutrición 

Tomar conciencia de que todo lo que es dañino para nuestro cuerpo y salud, también es 
dañino para el planeta.

Sábado 25

hora:  19:00. Salón de Actos
Caravana de Cadáveres

Obra de teatro creada con textos de Manuel Corleto. Es una confesión, un recorrido por el lugar 
donde nos encontramos con la memoria, el trayecto donde nuestra propia voz se vuelve la voz 
que nos permite llamar a aquellos que no están para que vuelvan. Donación: Q.35.00

Sábado 25
Biblioteca Infantil

Escénicas Teatro
Miércoles 29

hora:  18:00. Sala de Cine
Baraka

Aclamado documental sobre la naturaleza del planeta Tierra. Rodada en 24 países 
diferentes, trata de captar la esencia de la naturaleza y la cultura de la humanidad y 
sus costumbresCine

hora:  19:00. Sala de Exposiciones 4
Ensayos sobre la permanencia

Ensayos sobre la permanencia es en un proyecto de investigación y estudio de las ruinas de 
un antiguo complejo vacacional a las orillas del Océano Pacífico en Guatemala, realizado por 
uno de los grandes exponentes del arte contemporáneo guatemalteco: Alejandro Paz.

Jueves 30

Espacio de Arte

Viernes 10

hora:  19:00. Salón de Actos
Juglarías
Basada en los textos de la pasión del Misterio Bufo de Darío Fo. Nos lleva a las raíces 
del teatro popular que tenía como protagonistas a los juglares, artistas de la época 
medieval europea que ambulaban por plazas públicas representando sus espectáculos.
Donación: Q.35.00 

Ceiba del Este Teatro (El Salvador) 

Escénicas Teatro
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hora:  18:00. Sala de Cine 
Cometas en el cielo

Amir regresa a Afganistán, que se halla bajo el dominio talibán, con la intención de rescatar al 
hijo de su mejor amigo de las garras del régimen. Se propone también solventar los problemas 
que dejó atrás cuando abandonó el país.

Miércoles 8

Miércoles de Cine

Ciclo Diversidad Cultural

(Benedek Fliegauf. Hungría, 2012. 98 minutos.) 

Ciclo Diversidad Cultural

(Alejandro González Iñárritu. Estados Unidos, 2006. 142 minutos.) 

Ciclo Diversidad Cultural

hora:  19:00. Sala de Exposiciones 5
Arqueología de San Felipe Retalhuleu

Exposición que muestra lo hallazgos realizados en el sitio arqueológico de San Felipe 
Retalhuleu. Un proyecto de La UVG y La Ruta Maya. 

Jueves 30

Espacio de Arte

Ciclo Diversidad Cultural

Jueves 30

hora:  19:00. Sala de Exposiciones 6
El Mensajero del Bosque Sumergido

Espacio de Arte

Muestra de Naufus Ramírez, a partir de la investigación de la realidad 
política y la memoria histórica de las ruinas de Kawinal (Alta y Baja 
Verapaz), sitio de la cultura Maya postclásica que permanece sumergido 
bajo el agua parte del año, debido a la presa de Chixoy.

(Laboratorio Teatral URL)


