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REALIZAMOS GIRA DE CAMPO
EN LA CUENCA DEL RÍO SAN JERÓNIMO
BAJA VERAPAZ

E

l departamento de Gobernanza Forestal del Instituto
Nacional de Bosques –INAB- realizó en el mes de abril
una gira de campo en San Jerónimo, Baja Verapaz con
miembros de la mesa de agua y bosques, para observar y
analizar los antecedentes de la gestión integrada de recursos
hídricos y bosques, así como la planificación, gobernanza y
ordenamiento de dichos recursos hídricos de la microcuenca
del río San Jerónimo.
La mesa está conformada por instituciones de Gobierno,
ONG´s, centros de investigación, universidades, sector
privado entre otros, los participantes tuvieron la oportunidad
de visitar el trasvase de cuencas Chilascó, la Presa las Astras
y canal de riego AURSA, también la planta de tratamiento de
la Municipalidad de San Jerónimo en la cual intercambiaron
experiencias, finalizando con una Mesa de diálogo y lecciones
aprendidas.
La Mesa Temática de Apoyo al Servicio Ecosistémico Hídrico de
Guatemala, asociado a los Bosques, es un espacio de diálogo
intersectorial que busca consolidar la integración y participación
de los diversos actores de la sociedad guatemalteca relacionados
con el servicio ecosistémico hídrico en el país, asociado a los
bosques. Es reconocido como un espacio de consulta, diálogo
e incidencia para la construcción participativa de instrumentos
técnicos y de política pública vinculado con el bosque y el agua.
INAB Guatemala

“Es importante promover espacios de dialogo plasmados en
mesas asociadas a servicios ecosistémicos del bosque con el
objetivo de consensuar el manejo integral del recurso agua”
indicó Edwin Oliva, jefe de gobernanza forestal.
La mesa la rige el mandato emanado del Reglamento de la
Ley PROBOSQUE, cuya base se encuentra en el Artículo 64 y
dentro de los objetivos estratégicos planteados se encuentran
los siguientes:
• La Gestión y acceso a conocimiento para el manejo
forestal y agroforestal a favor del agua, impulsando la
restauración de áreas estratégicas para la captación y
regulación de recarga hídrica, como mecanismos que
favorezcan la provisión de servicios ecosistemas hídrico
de los bosques y cuencas.
• La gobernanza para favorecer el servicio ecosistémico
hídrico, promoviendo la coordinación intersectorial e
interinstitucional a fin de integrar esfuerzos que favorezcan
los procesos de consulta, diseño e implementación
vinculadas al servicio ecosistémico hídrico de los bosques
y la cobertura arbórea, que es donde precisamente entra
la visita a la microcuenca San Jerónimo con más de 30
años de gestión en los diferentes vínculos y procesos de
gobernanza del agua y bosque.

Para mayor información comunicarse a la
oficina de la Región II – Cobán , INAB

Tel. (502) 7951-3051
www.inab.gob.gt

