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INAB LLAMA A RECUPERAR BOSQUES,
PARA MANTENER EL AGUA
El tema del Día Mundial del Agua 2021 es “Valoremos el agua”, con el cual se invita a reflexionar sobre el significado que cada
persona y cultura le da a este recurso.

E

n el marco del Día Mundial del Agua, el Instituto Nacional
de Bosques -INAB- hizo un llamado a valorar y proteger
este recurso y a recordar que los bosques son fuentes de
bienes y servicios ecológicos, como el agua.
Aunque Guatemala cuenta con condiciones naturales para
disponer de agua abundante para las personas, el ambiente y la
productividad económica, de los 97 mil millones de m3 de agua
que se producen anualmente, solo se aprovecha un 10% a nivel
nacional.

Desde 1993, cada 22 de marzo se conmemora
el Día Mundial del Agua, con el fin de crear
conciencia acerca de la crisis mundial del agua y
la necesidad de buscar medidas para que todos
tengan acceso a ella.

“Desde el INAB trabajamos por el desarrollo sostenible
del sector forestal, lo cual incluye la protección de las áreas
boscosas del país, pues éstas juegan un papel importante en la
provisión de bienes y servicios ambientales, especialmente en
la captación de agua. Los bosques contribuyen a recargar hasta
el 20% del agua de lluvia, la cual almacenan para abastecer
nacimientos”, declaró Rony Granados, gerente del INAB.
Uno de los valores más importantes del agua es la prevención
que ofrece ante diversas enfermedades, como el COVID-19.
“Este recurso es de vital importancia en estos momentos, pues
el lavado de manos es esencial para evitar la propagación de
este mal”, puntualizó el gerente del INAB.
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