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24 de septiembre

Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna)  
y Facultad de Ciencias Ambientales y AgrícolasJornada 6 

vespertina Resiliencia socioambiental en el marco de la nueva normalidad:
Aportes desde la academia

15:00
16:00 

VISITA GUIADA 
Conservación de orquídeas amenazadas por la extinción 

Un recorrido por el laboratorio de biotecnología, los invernaderos y el orquideario 
landivariano, para conocer las actividades que se realizan para reproducir y reintroducir 
en sus hábitats naturales a las especies de orquídeas amenazadas por la extinción. 
Conduce: Pablo Rodríguez 
Sistematiza: Maricela Montoya 
Coordina: María Mercedes López-Selva 

16:00
17:00 

FORO
Política Ambiental Landivariana: Avances y 
desafíos 

Los actores responsables de la implementación 
de la Política Ambiental Landivariana compar-
ten los avances alcanzados a la fecha y exponen 
los desafíos que demanda la plena implementa-
ción de la misma. 
Modera: Héctor Tuy  
Sistematiza: Leonel Salas 
Coordina: María del Carmen Orantes 

CONVERSATORIO
Diálogo intergeneracional: Las bases ecológicas 
de la transición hacia la nueva normalidad 

Jóvenes estudiantes en diálogo con el ecólo-
go César Castañeda, explorando y aclarando 
inquietudes en torno al papel de la ecología en la 
transición hacia la nueva normalidad.  
Moderan: Diana Coloma, Velvet Franco y Daniela 
Márquez 
Sistematiza: Elena Reyes 
Coordina: César Sandoval
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17:00
18:00 

18:00
19:00 

MESA DE DIÁLOGO  
Seguridad alimentaria y nutricional: La articulación de alianzas en tiempos de crisis 

Intercambio de saberes sobre los impactos de la expansión del SARS-CoV-2 en la seguridad 
alimentaria y nutricional en Guatemala y las acciones que se implementan para su 
abordaje integral.  
Modera: Jaime Luis Carrera 
Sistematiza: Ángel Cordón 
Coordina: Mynor García

PANEL  
Análisis estructural a la gestión de los recursos hídricos en Guatemala 

Investigadoras e investigadores de la Universidad Rafael Landívar comparten 
puntos de vista sobre las variables que inciden en la gestión del agua en el 
país. 
Modera: Raúl Maas 
Sistematiza: Sara Ortiz 
Coordina: Pedro Pineda
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