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INICIATIVA DE LEY 5161: LA GOTA QUE
PODRÍA “DERRAMAR” EL VASO

La iniciativa de ley de aguas 5161 se considera inviable al carecer de sustento
técnico-científico, a la vez que desatiende aspectos como la gestión integral y
la gobernabilidad del recurso para lograr su aprovechamiento y manejo integral,
sostenible y eficiente. Leer más.
f

PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN

VRIP ESTADÍSTICAS

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.

INVESTIGACIONES EN
PROCESO

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.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DE LA SUBCUENCA BELEJEYÁ- PLÁTANOSMOTAGUA

DINÁMICAS DE LA POBREZA Y DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE
GUATEMALA

A través de una Evaluación Ambiental Estratégica
analizamos el impacto de la territorialización de
la política energética y la política minera sobre la
sostenibilidad socioambiental de cuatro municipios
del norte del departamento de Guatemala.
Leer más.

Nuestra investigación refleja que los proyectos
del Programa WHIP en el altiplano occidental
de Guatemala tuvieron efectos positivos para
contribuir a contrarrestar la pobreza y la inseguridad
alimentaria de las familias beneficiarias.Leer más.

NOTICIAS IARNA
El Orquideario Landivariano se
expande hasta Huehuetenango

Iarna se proyecta en las sedes
regionales

Preparación del sustrato para la siembra de
ejemplares.

Modelo de estación climática que se
implementará en el Campus de La Verapaz.

Encuentro de saberes agrarios:
“La vida campesina en el siglo
21, un debate postergado”

Estamos mejorando la rotulación
del Arboreto Landivariano

Katja Winkler brindó la conferencia
“Cómo caracterizar al campesinado en la actualidad.

Sendero Los Sabinos, uno de los nueve senderos
con los que cuenta el Arboreto Landivariano.

Para más información de los proyectos del Iarna, haz clic aquí.
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