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TRABAJAMOS CON LA ÉTICA DE PERMACULTURA

1. CUIDADO DE LA TIERRA 2. CUIDADO DE LA GENTE 3. COMPARTIR LOS RECURSOS



IMAP DESARROLLA LOS TALLERES
MENSUALES  Y LOS SIGUIENTES TEMAS  
A LOS GRUPOS U ORGANIZACIONES  
QUE LO REQUIERAN COMO CONSULTORÍA:

Soberanía Al imentaria
Producción y procesamiento de amaranto y chan
Saneamiento Ambiental
Producción Agroecológico
Cosmovis ión Maya
Rescate de la semil las nat ivas y cr iol las 
Manejo Agronómico,  procesamiento y     producción
del  Amaranto y Chan
Huertos Permaculturales (Producción de al imentos
en pequeños espacios
Semil leros y propagación de plantas
Contabi l idad para organizaciones locales:
Obl igaciones Tr ibutar ias y  Cierre Contable.
Apicultura como vida digna en relación con la madre  
naturaleza
Acuacultura comunitar ia ,  cr ianza,  manejo como
cult ivo de t i lapia y  su  comercio
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CONSULTORÍAS
FACILITADAS POR PERSONAS LOCALES CON EXPERIENCIA 



Fert i l idad y control  biológico de plagas 
Junio 24-25

TALLERES 

Casa comunitar ia de semil las
Agosto 26-27

Mesoamérica resiste 
Noviembre 25-26
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Medicina ancestral  maya
Octubre 21-22

Cocina nat iva
Julio 8-9

Bosques comest ibles y s istema de cult ivo
diversi f icado 
Mayo   27-28

Introducción a la permacultura 
Septiembre   23-24

Manejo tradic ional  de agua y suelo en Mesoamérica
Abril  22-23



CURSOS
CERTIFICADOS
El  Curso Cert i f icado de Permacultura (PDC) está

reconocido a nivel  internacional ,   basado en el

programa curr icular establecido por Bi l l  Mol l ison

integrando experiencias y conocimientos

tradic ionales de las comunidades indígenas,  e

incluyendo muchas oportunidades en el  campo, en

práct icas de producción de al imentos,  diseño

Permacultural ,  b iodiversidad y v ida sostenible.  

Del 18 Julio al  01 de Agosto 2021

Cupo limitado!
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“La idea de la Permacultura es empoderar a la gente a poder ser
autosostenible y cómo la gente puede asegurarse por sí misma y
no depender de alguien o cuestiones externas para sobrevivir.”

-  Rony Lec



PARCELAS
DEMOSTRATIVAS DE

PRODUCCIÓN DE
AMARANTO

GIRAS EDUCATIVAS

CENTRO DE 
PERMACULTURA

BOSQUES
 DE COMIDA
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Producción orgánica
Tecnologías
Casa de semil las

Agroforester ía



ESTAMOS UBICADOS EN UNO DE LOS
LAGOS MÁS HERMOSOS DEL MUNDO, ES

EL LUGAR PERFECTO PARA COMUNICARTE
CON LA NATURALEZA. 

Nuestro hospedaje t iene capacidad para 15 personas,
exclusivo para grupos visitantes y te ofrecemos: 

SERVICIO DE HOSPEDAJE

Instalaciones real izadas con bioconstrucción
Habitaciones compart idas
Duchas ecológicas con agua cal iente
Baños composteros
Área de cocina compart ida
Miradores y acceso a la is la del  lago
Involucramiento en las act iv idades diar ias del  centro 

¡Ofrecemos una experiencia única!

* Nos importa nuestra huel la de carbono y le pedimos a los v is i tantes e
internos reducir  y  c lasi f icar su basura,  ut i l izar nuestros baños ecológicos y

l imitar su consumo de agua o energía ,  mientras que esten en el  s i t io.

*Este servicio es especialmente para grupos que visitan IMAP
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TE OFRECEMOS UN LUGAR APARTADO
CON UNA VISTA INCREÍBLE AL LAGO 

Nuestra casa Pitaya es un espacio ideal  para 
pasar el  f in de semana en famil ia o con amistades.

HOSPEDAJE PRIVADO 

Capacidad para cuatro personas
Ducha con agua cal iente
Temascal  (sauna)
Mirador y acceso a la is la del  lago
Área de cocina pr ivada
Involucramiento en las act iv idades diar ias del  centro  

¡Vive una aventura a la orilla del Lago Atitlán!



Contamos con un amplio salón donde
realizamos parte de nuestras actividades,
este servicio es especialmente para
grupos que nos visitan en el centro.

Espacio con capacidad para 30 personas 
Excelente v ista al  Lago At i t lán
Mirador
Lugar ampl io
Buena vent i lación e i luminación
Ofrecemos servic io de al imentación
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PRUEBA EL VERDADERO SABOR DE LA
COMIDA GUATEMALTECA REALIZADA       

 POR COCINERAS LOCALES 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Uti l izamos productos nutr i t ivos a base de plantas
nat ivas procesadas en nuestro centro (Amaranto,
Chan,  Chaya,  Chipi l ín ,  entre otros)
Nuestros vegetales son cult ivados por nuestros
productores y productoras
Adaptamos nuestro menú para personas veganas y
vegetar ianas

¡Apoya la economía local!



No apoyamos los organismos
genéticamente modificados y ningún

tipo de alimentos transgénicos.

Somos amigables y responsable con el
medio ambiente, todos nuestros productos

son elaborados 100% natural desde la
siembra hasta el procesamiento.   

LIBRE DE TRANSGÉNICOS

PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS



*Trabajamos por medio del esfuerzo
comunitario para crear cambios.

Promovemos el comercio justo para
mejorar la economía local y mejorar la

calidad de vida de las comunidades. 

Nuestros productos son elaborados en San Lucas Tolimán y
sus alrededores, cumpliendo con ciertos criterios:

PRODUCTOS ARTESANALES Y LOCALES

Productos elaborados orgánicamente                    
 (miel ,  café,  har ina,  atoles,  gal leta,  etc)
Cosecha y ut i l ización de semil las nat ivas en bisuter ía
Preservación de técnicas tradic ionales 
Apoyo a productores locales alrededor del  lago 



CASA DE SEMILLAS 

INTERCAMBIO-CRÉDITO-DONACIONES-VENTA-COMPRA

Preservar las semillas y plantas ayuda a
mantener la historia de nuestros pueblos, a
fortalecer los vínculos con nuestra cultura,
alimentación y tradiciones de cada región.



Conoce nuestra casa de semillas, donde encontrarás:

CASA DE SEMILLAS 

Variedad de semil las nat ivas y cr iol las ,  vástagos,  esquejes,
hi juelos y pi lones.  
Producción local  y  agroecológica.
Ofrecemos tal leres y g iras educat ivas para que aprendas sobre
el  funcionamiento y la importancia de una casa de semil las.  



CONTACTO
WWW.IMAPERMACULTURA.ORG

servic iosylogist icaimap@gmai l .com

@imapermacultura 
( Inst i tuto Mesoamericano de Permacultura)

+ 502 45490578
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