
 
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Presentación Primer Boletín del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático:  

“CAMBIO CLIMÁTICO: RIESGO DE SEQUIA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA” 

 

Guatemala, como uno de los países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial, debe buscar urgentemente 

maneras de minimizar sus efectos y prepararse para sus consecuencias. En respuesta a esta necesidad se constituyó el 

Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático (SGCCC), integrado por científicos e investigadores, con 

experiencia, trayectoria y dominio de las temáticas de Cambio Climático en Guatemala, el cual apoya la coordinación 

interinstitucional e integración de investigación científica con el fin de revisar, analizar, interpretar y comunicar el estado 

actual del país en materia de cambio climático a las autoridades nacionales y sociedad civil para la toma de decisiones.  

De acuerdo con el Grupo de Ciencia del Clima, los pronósticos climáticos revelan que la persistencia de las condiciones 

del Niño Débil afectará en el 2015 con la posible disminución de lluvias. Asimismo, la distribución temporal de lluvia no 

será continua: habrán precipitaciones intensas seguidas de días secos. Por ello, si estas condiciones se mantienen, el inicio 

de la época lluviosa, en abril. Se establecerán las lluvias en la Costa Sur, Meseta Central, Occidente y Oriente hasta la 

segunda quincena de mayo y hasta la primera semana de junio para la Franja Transversal del Norte, Caribe y Petén. En 

julio se presentará la canícula del 5-15, climatológicamente, pero con posibilidad de extenderse a agosto. Se recalca que 

aunque no se declare el fenómeno del Niño por parte de las Autoridades Internacionales, Guatemala será impactada por 

el déficit de lluvia a nivel nacional bajo las condiciones neutras positivas. 

En cuanto a las proyecciones de inseguridad alimentaria, la mayoría de hogares pobres de la región experimentarán 

hambruna mínima debido a que la producción postrera ayudó durante la sequía del 2014. Los ingresos mejoraron por 

cosecha de frijol, café, caña y otros. Sin embargo el Oriente y Occidente, siguen en estrés. Además, se perciben daños por 

sequía y roya del café. Para el período de abril a junio, la situación empeorará en ciertas zonas por escasez, dado que la 

producción podría empezar dos meses más tarde. El Noroccidente y Este del país son de especial interés, ya que se prevé 

que pasarán crisis en marzo. No podrán satisfacer sus necesidades alimenticias sin vender animales o migrar en busca de 

trabajo, por lo que requieren ayuda humanitaria urgente. Además, se observa un alza en precios de maíz y frijol, lo que 

obliga a hogares pobres al trabajo de poco ingreso en fincas de café.  

El Grupo de Adaptación del SGCCC se enfocó en el tema estratégico de la gestión integrada de recursos hídricos, dado que 

por las diversas condiciones eco-topográficas, el impacto del cambio climático es y será manifiesto principalmente como 

exceso o como déficit de agua. Para el SGCCC, el agua es y seguirá siendo el eje ambiental movilizador de la respuesta 

social y política al cambio climático. Hablar de adaptación, es hablar de agua como elemento vital de la subsistencia y el 

crecimiento económico. Actualmente, ya hay lugares en el área rural y urbana del país que presentan estrés hídrico. Si el 

cambio climático se desarrolla como se predice o peor, este estrés hídrico llegará a niveles críticos, por lo que se requiere 

desde ya una agenda estratégica del agua de carácter emergente pero de larga duración, como un elemento fundamental 

de la política de competitividad, seguridad nacional y del buen vivir.     

  

Las recomendaciones estratégicas que el Grupo de Adaptación del SGCCC comienza a identificar en materia de recursos 

hídricos, especialmente en áreas de deficiencia, son la instalación de una cultura de ahorro y uso eficiente del agua al 

fomentar la inclusión del costo ambiental en las tarifas, tanto a nivel urbano como rural. Para ello, es necesaria la 

infraestructura para cosechar, almacenar y tratar agua para uso doméstico, agrícola e industrial, así como aguas residuales 

municipales. Igualmente, gestionar de una manera sostenible los cuerpos de agua dulce del país e implementar de una 

política nacional de riego y adoptar técnicas de producción agrícola acordes a la disponibilidad de agua limitadas. 



 
 

 

 

 

 

 

Igualmente, es necesario el aumento de la eficiencia de los organismos operadores responsables de brindar los servicios 

de agua potable a la población urbana en todo el país. Que las mismas incluyan dentro de la gestión local los criterios 

constructivos para propiciar la recarga hídrica y reducir la erosión del suelo y desarrollar modelos hidrológicos y 

monitoreo de caudales en todo el país, particularmente en cuencas que proveen agua a grandes concentraciones de 

población y, para sitios de generación hidroeléctrica y riego agrícola. 

Todo esto debe lograrse dentro del marco de construcción de una agenda de investigación en el tema de manejo del agua 

a nivel urbano y rural, incluyendo acciones para calcular huella hídrica en diferentes sectores productivos del país y la 

reelaboración de la política sobre el agua donde sea necesario. 

 

Por su parte el Grupo de Mitigación resalta que los inventarios de emisiones de Gases de Efecto Invernadero indican que 

la agricultura es uno de los principales emisores en el país ante la demanda de generar aún más alimento. Tomando esto 

como referencia, es indispensable considerar que los procesos productivos del sector agroindustrial deben ser no sólo más 

eficientes, sino asumir dentro de su gestión la responsabilidad de los impactos de los GEI en el cambio climático. La 

mitigación de emisiones debe ser considerada no como una medida limitante, sino más bien como una oportunidad para 

la implementación de estrategias de uso eficiente de fertilizantes y combustibles fósiles a través de proyectos que 

implementen y transfieran nuevas tecnologías. Esto resultaría en un sector productivo que se desarrolla bajo en emisiones 

y asume su responsabilidad en su aporte al cambio climático. 

Para alcanzar esta meta, es prioritario generar información científica para que los desarrolladores de reglamentos de 

compensación de emisiones y registro de proyectos de compensación y/o reducción los consideren dentro de su 

desarrollo.  Así como generar un fortalecimiento para el SNICC el cual se encuentra actualmente en desarrollo.  

 

Para más información sobre el Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático, contactar a la Secretaría Técnica 

en el Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad –CEAB- de la Universidad del Valle de Guatemala al correo 

electrónico cea@uvg.edu.gt o al teléfono (502) 2368-8353. 
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