P

Construyendo Redes
Boletín DBE-005/2015

Fotografía Ingrid Schreuel
Plantaciones forestales multipropósito en Huehuetenango

Promoción de Prácticas de Mitigación para el Desarrollo
Rural Sostenible
Ciudad de Guatemala, junio del 2015. El proyecto
Desarrollo con Bajas Emisiones en coordinación con la
Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes(ASOCUCH), realizaron el pasado martes 23 y miércoles
24 de junio, en Huehuetenango el taller de capacitación
“Inclusión social en la elaboración de la Estrategia
de Desarrollo con Bajas Emisiones”. El objetivo de
este taller es sensibilizar a pequeños productores y
productoras del área rural sobre la importancia,
oportunidades y beneficios de implementar prácticas y
tecnologías que promueven la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, aplicables en las actividades
productivas de la región.
En el taller de capacitación, se abordaron los temas: Cambio
climático, mitigación y adaptación, las fuentes de emisión de
gases de efecto invernadero en el país y el impacto
económico, social y ambiental que representan; además, se
trabajó en la construcción de ciclos de producción en
principales actividades agropecuarias para la identificación
de oportunidades de mitigación.

El taller se impartió a socios y socias de las cooperativas:
San Bartolo, Joya Hermosa, Paquixeña, Flor Milpense y
miembros de la: Asociación de Comunidades Rurales para
el Desarrollo Integral (ACORDI), Asociación de
Silvicultores de Chancol (ASILVO CHANCOL), Asociación
de Campesinos Forestales (ADECAF) y (ADINUT), que
forman parte de ASOCUCH (organización rural de segundo
piso).
Esta es una de las múltiples acciones colaborativas que el
proyecto, Desarrollo con Bajas Emisiones de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID
por sus siglas en inglés), realiza con los diferentes sectores
productivos y sociales del país para promover en el marco
del desarrollo rural, prácticas agropecuarias eficientes y
sostenibles que reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).
El próximo 28 y 29 de julio del 2015, se realizará el segundo
taller de capacitación, será impartido a productores/as de
café convencional yo rgánico; en coordinación con
ASOCUCH y el Proyecto
Cadenas de Valor de
AGEXPORT/USAID.
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