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La institucionalidad pública responsable de la gestión ambiental es incapaz de cumplir con 
el mandato constitucional de proteger a la persona, a la familia y la realización del bien 
común. Leer más.
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El programa Revitalización del 
Ambiente Natural y Desarrollo 
Inclusivo en Mesoamérica 
(RAIM) pretende contribuir 
a la armonización de las 
relaciones entre la sociedad y 
la naturaleza. Es la base de los 
programas de investigación, 
formación, incidencia y 
proyección del Instituto de 
Investigación y Proyeccion 
sobre Ambiente Natural y 
Sociedad (IARNA), uno de los 
seis institutos establecidos en 
la Universidad Rafael Landívar, 
para impulsar procesos de 
generación de conocimientos 
que, por un lado, retroalimentan 
la docencia landivariana y, por 
el otro, proveen soluciones 
para progresar de manera 
sostenida en las metas de 
desarrollo nacional. Leer más.

EL SISTEMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL Y 
ECONÓMICA (SCAE)

RENOVACIÓN DEL PORTAL INFOIARNA.
ORG.GT

RECONVERSIÓN DE ARTES DE PESCA PARA 
LA CONSERVACIÓN

IMPULSANDO LA ENERGÍA RENOVABLE EN 
GUATEMALA

INICIATIVAS DE DESARROLLO 
RURAL EN GUATEMALA 

PARTICIPACIÓN EN EL FORO EN 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL 
DEL AGUA, EN LA PROCURADURÍA DE 

DERECHOS HUMANOS (PDH)

El Iarna actualizará el Sistema de Contabilidad 
Ambiental y Económica (SCAE) para el período 
2010 a 2016. Se propondrán tres cuentas nuevas: 
ecosistemas, agricultura y bienestar.  Leer más.

Este proyecto analiza las artes de pesca 
utilizadas en el área protegida Sipacate Naranjo 
con el objetivo de determinar su impacto sobre 
la diversidad biológica y definir la necesidad de 
implementar cambios.    Leer más.

El proyecto se implementa entre el Iarna y la 
Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas de la 
URL. Su objetivo es mejorar las capacidades de la 
universidad para preparar expertos en el mercado 
laboral sobre energía renovable.  Leer más.

La investigación del Iarna sobre desarrollo rural 
ha impactado en políticas públicas y estrategias 
de la cooperación internacional en Guatemala. 
Esta investigación incorporará elementos 
de resiliencia y seguridad alimentaria en la 
evaluación de propuestas de política. Leer 
más.

LOS DERECHOS LABORALES SON 
DERECHOS HUMANOS

EN POCOS AÑOS, MÉXICO TENDRÁ QUE 
IMPORTAR TRABAJADORES GUATE-

MALTECOS Y HONDUREÑOS

MAPA DEL ÍNDICE SOCIOECOLÓGICO MUNICIPAL 
(ISEM)

Para conocer esta herramienta haz clic aquí. 
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