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Texto del subtítulo

CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO-CMNUCC-

La participación de Guatemala en las negociaciones mundiales
TEXTO: ALEJANDRA SOBENES, ASOREMA
Con contribuciones de: Secretaría Técnica del SGCCC
Guatemala es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) lo
cual fue aprobado por el Decreto 15-95 del Congreso de la República.
La convención tiene como objetivo la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera a un nivel en el cual, las acciones humanas que puedan interferir con el clima no sean peligrosas.
También considera que “ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que
el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”. Este acuerdo da seguimiento al Protocolo de Kioto, aprobado en 1999 por Guatemala bajo el Decreto 23-99. Los acuerdos del Protocolo son: la reducción de emisiones de países industrializados en, mínimo, 5% con respecto al nivel de 1990 durante el período 2008-2012, y los Estados que
eran miembros de la UE antes de 2004 deberán reducir conjuntamente sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 8% entre los años 2008 y 2012.
Los países deben de cumplir los objetivos de la CMNUCC considerando los siguientes tres principios:
a. Responsabilidades comunes pero diferenciadas: Las Partes, es decir, los países que son parte del
convenio, deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base
de la equidad y de conformidad con responsabilidades que contribuyan al mismo fin, pero que estén dentro de las
capacidades de cada uno. A esto se les conoce como responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades (en inglés: Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities-CBDRRC-).
b. Precautorio: “Las Partes deben tomar medidas para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del
cambio climático y mitigar sus efectos adversos”. El principio estipula que “cuando haya amenaza de daño grave o
irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas.
Esto toma en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos para asegurar beneficios mundiales al menor costo posible.”
c. Derecho al Desarrollo Sostenible: Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deben promoverlo según las condiciones específicas de cada uno de los países (Artículo 3.4 de la Convención). Guatemala, al igual
que las otras partes de la convención, se compromete a:
1.
Reducir y estabilizar gases de efecto invernadero en la atmósfera en lo que a su jurisdicción corresponde.
2.
Recoger y compartir información sobre emisiones de gases de efecto invernadero, las políticas nacionales y
las prácticas óptimas.
3.
Establecer estrategias nacionales para abordar el problema de las emisiones de GEI y
4.
Adaptarse a los impactos del cambio climático previstos.
5.
Prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático.
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático-CMNUCC
A la reunión de las partes del CMNUCC se le denomina COP (Conferencia de las Partes). A la fecha se han celebrado 20 COPs y se encuentra próxima a realizar, en Paris, Francia, la COP21 que fijará un hito en la historia de la
humanidad al intentar establecer un nuevo período de compromisos mundiales voluntarios para reducir y estabilizar las
emisiones de gases de efecto invernadero y evitar que continúe en aumento la temperatura del planeta.
A nivel mundial, la contribución de Guatemala a los gases de efecto invernadero no es significativa, sin embargo es
considerado como uno de los países más vulnerables en el
mundo a los efectos negativos del Cambio Climático. En ese
sentido, es fundamental la participación activa y contundente de
Guatemala a nivel de la CMNUCC.
Guatemala ha participado activamente en las reuniones del
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
lo hace en lo individual y en negociaciones de bloque. A la fecha
Guatemala participa en los siguientes bloques:
El Grupo de países G77+China establecido en el marco de
las negociaciones multilaterales en las Naciones Unidas en donde los países en desarrollo intervienen. Debido a que el grupo
es muy heterogéneo, los países miembro también participan en
forma individual y a través de otros bloques existentes:
A.

B.
C.

Sistema de la integración Centroamericana (SICA) y la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), la cual está integrada por los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales. Actúa como grupo de negociación.
Grupo de Países Latinoamericanos (GRULAC), grupo de
33 países de América Latina y el Caribe, grupo oficial que
no actúa como grupo de negociación.
La Alianza Independiente de América Latina y del Caribe
AILAC, integrado por Colombia, Perú, Chile, Costa Rica,
Panamá, Guatemala, Paraguay.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1992). Convenio
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Puede ser consultado en español en: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
ADP: Plataforma de Durban para una Acción Reforzada, por sus
siglas en inglés.

Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático-SGCCCEl SGCCC fue creado por convenio de colaboración entre 10 instituciones de investigación y gobierno que desarrollan investigación
en cambio climático. Dentro de sus objetivos está brindar asesoría a través de la revisión y generación de información científica en
materia del cambio climático a instituciones y actores relevantes como los tomadores de decisiones políticas, incluyendo el Consejo
Nacional de Cambio Climático, y emitir opiniones y comunicaciones públicas relativas al tema, con sustento científico, según lo requiera el contexto nacional. El SGCCC está siempre anuente a recibir instituciones que quieran ser miembros del mismo y quieran
aportar al conocimiento actual sobre cambio climático.

Para más información consultar la Secretaría Técnica del SGCCC: Edwin Castellanos o Andrea Navas del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala:
cea@uvg.edu.gt/ amnavas@uvg.edu.gt o al teléfono 2368-8353
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