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El Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) es uno de 
los institutos establecidos en la Universidad Rafael Landívar (URL), a través de la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección (VRIP), para impulsar la investigación científico-crítica buscando la mayor 
y mejor sintonía con los procesos de formación integral e incidencia pública para garantizar una 
proyección institucional apegada a la identidad landivariana y la tradición jesuítica.

La Agenda de Investigación y Proyección de la VRIP establece que el Iarna estará a cargo del 
programa “Revitalización del ambiente natural y desarrollo inclusivo en Mesoamérica (RAIM)”, que 
se enfoca en el estudio sistémico de la situación actual del ambiente natural, así como los procesos 
que lo explican y las tendencias posibles, tanto a escala mesoamericana, como a escala nacional 
y territorial-local.

En este programa, el análisis de causalidades hará énfasis en las relaciones conflictivas entre el 
ambiente y la economía, las dinámicas socioculturales y el rol de las instituciones. Permitirá generar 
elementos para explicar el rol del ambiente natural en la vulnerabilidad y retroalimentará diferentes 
mecanismos de gestión del riesgo.

El RAIM ha estructurado su programa de investigación y proyección en 5 subprogramas, 8 campos 
y 21 líneas de investigación.
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DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma 1: Conocimiento de la diversidad y riqueza natural de Guatemala y Mesoamérica

Este subprograma enfoca su trabajo en la comprensión de las tendencias del entorno natural y en 
la contribución de la conservación y restauración de este. Tales tendencias, y las mismas exigencias 
de la conservación, develan límites que retroalimentan a los otros subprogramas.

Subprograma 2: Interacciones sociedad-naturaleza

Este subprograma centra el análisis en las interacciones que ocurren entre la sociedad y la naturaleza, 
desde la óptica del acceso racional y equitativo a bienes y servicios ambientales estratégicos que 
han contribuido a la configuración social y productiva del país. Es de interés para el subprograma 
analizar las dinámicas de las economías campesinas, los sistemas alimentarios, las territorialidades 
rurales, la innovación tecnológica y las relaciones etnobotánicas, todas ellas en permanente disputa. 
También se analizan los sistemas alternativos de producción agrícola extensiva y/o agroforestales.

Subprograma 3: Ambiente natural como bien público y estado

Este subprograma aborda el vínculo entre el ambiente natural como bien público y el Estado. Una 
perspectiva a desarrollar es la justicia ambiental desde una lectura de la relación Estado- sociedad-
ambiente, privilegiando el derecho a un ambiente sano de todos los habitantes como un derecho 
humano inalienable.

Subprograma 4: Dinámicas globales y sus implicaciones en los ecosistemas locales

Este subprograma se enfoca en el análisis de las entradas y salidas del sistema socioecológico, en 
la crisis actual del calentamiento global y su vinculación con las actividades humanas y las lógicas 
del capitalismo. Para ello, se contemplan investigaciones en torno a las dinámicas globales y sus 
implicaciones en los ecosistemas locales y en los procesos de irrupción del cambio climático en la 
región, así como en las estrategias actuales, y posibilidades de adaptación y resiliencia.

Subprograma 5: Análisis de los atributos del sistema desde el ambiente natural

Este subprograma apunta a ofrecer criterios para evaluar la intensidad, eficiencia, eficacia y 
efectividad con la que opera el sistema socioecológico, a través del análisis y la interacción de 
los atributos básicos de un sistema, es decir, la disponibilidad de recursos y la homeostasis, la 
resiliencia, la capacidad de respuesta y el empoderamiento de los sujetos.
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