REALIZAMOS LIMPIEZA DE
MICROCANALES EN ÁREAS
PRIORIZADAS DEL ECOSISTEMA
MANGLAR EN MOYUTA, JUTIAPA
Contribuyendo a la economía y medio ambiente

M

oyuta, Jutiapa. Enero de 2022. Con la colaboración
de pobladores, personal técnico de INAB y socio
local como la Municipalidad de Moyuta, Jutiapa
se llevó a cabo la limpieza de microcanales y áreas de
desembocadura del drenaje natural en la Barrona y Barra
del Jiote al final de los cauces del río Paz y el canal de
Chiquimulilla en el departamento de Jutiapa; sitios de
mucha importancia para la protección de la biodiversidad,
ya que se cuenta con tortugarios, únicos en la región y
el ecosistema manglar con diversidad de flora y fauna de
vital importancia para las comunidades locales.

Áreas de desembocadura
del drenaje natural

Esta es una de las actividades que se desarrollan en el
marco de la implementación del Fondo de Desarrollo
Verde en la región SICA (FDV) en Guatemala, con el cual
se impulsan acciones bajo la modalidad de incentivos
económicos por trabajo “Cash for Work” donde se paga a
las personas que contribuyen con acciones de protección
y restauración de los ecosistemas y paisajes en la costa
sur. Para esta actividad se beneficiaron a 210 familias
, considerando la participación del 52% mujeres y 48%
hombres.
Con este proyecto se ha priorizado la restauración de
bosque manglar, latifoliado y ripario que constituye una
franja de vital importancia para la recuperación y el
mantenimiento de los procesos ecológicos en la zona.
Además, de fortalecer al programa de incentivos forestales
PROBOSQUE del INAB. Estas acciones contribuyen a
restaurar y proteger más de 3 mil hectáreas de ecosistemas
y paisajes degradados en la costa sur de Guatemala y
mejorar los medios de vida de las comunidades locales.

Pobladores realizan
limpieza de microcanales

El Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA es una
iniciativa financiada por la Unión Europea y el Ministerio
Federal de Ambiente de Alemania (BMU), en el marco de la
Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) e implementada,
a nivel regional por la Cooperación Alemana al Desarrollo,
GIZ en coordinación con la Comisión de Ambiente y
Desarrollo (CCAD) y a nivel nacional es ejecutada por
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
de Guatemala a través del Instituto Nacional de Bosques
(INAB).

Trabajando juntos por los ecosistemas y paisajes de Guatemala

Aves que habitan
en el manglar

