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INAB INTEGRA EL PROYECTO
ALTIPLANO RESILIENTE
Fortalecimiento de la resiliencia de los medios de vida ante el cambio climático
en las cuencas altas del Altiplano de Guatemala.

E

l Instituto Nacional de Bosques (INAB) es miembro
del Comité Directivo del Proyecto y del Comité
Técnico de Evaluación del Programa de Medianas
Donaciones junto a varias entidades y la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) como entidad implementadora del proyecto.
El INAB ha participado activamente en la revisión,
discusión, evaluación y aprobación de las propuestas de
los proyectos recibidos.
En el marco de la convocatoria del Primer Ciclo de
Medianas Donaciones, se han aprobado 6 proyectos
de los cuales se espera la atención de 20 microcuencas
en 2,468 hectáreas, beneficiando a 15,084 personas.
La ejecución de los proyectos aprobados contribuirá
en la reducción de los impactos negativos del cambio
climático, al empoderamiento y fortalecimiento de su
resiliencia para enfrentarse a las nuevas condiciones
ambientales, a través de acciones de adaptación basada
en ecosistemas.
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Durante el evento de otorgamiento de Medianas
Donaciones a los proyectos seleccionados, el ingeniero
Rony Granados, gerente de la Institución expresó:
“Reitero el compromiso del INAB en continuar
trabajando en la ejecución del proyecto y sus diferentes
programas, para lograr alcanzar los objetivos propuestos
en pro de la conservación de los recursos naturales y el
bienestar de la población guatemalteca en el territorio
de cobertura del proyecto”.

El INAB promueve el manejo de los bosques de
Guatemala, fomentando y regulando su uso sostenible,
protección y restauración, como mecanismo para
garantizar su permanencia, recuperación y mejora de su
productividad, incrementando la provisión de bienes y
servicios para garantizar los medios de vida a la sociedad
y contribuir con la reducción de la vulnerabilidad del país
a los efectos del cambio climático.
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