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Los Escenarios 

• El BID, a través del MARN solicitó una 
consultoría a la Universidad de Nebraska 
sobre escenarios de clima futuro para 
Guatemala, proyectados hasta el 2070.  

• Se redujo la escala espacial a 4 Km. y la escala 
temporal para producir mapas mensuales. 

 



• Ese trabajo fue basado en el modelo global de 
emisiones RCP8.5 (el escenario mas pesimista 
sobre emisiones de gases de efecto 
invernadero, generado para el informe AR5 
del IPCC) 

• Verificado contra los registros nacionales de 
estaciones que cumplen con requisitos de la 
WMO entre 1975 y 2010.  

 



Cambios Proyectados en 
Temperatura 



Enero Febrero Marzo Abril 

Mayo Junio Julio Agosto 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 



• Dos meses permanecen con condiciones 
similares. 

• Un mes, noviembre puede ser más frio. 

• Para 9 meses de 12 se espera aumento de 
temperaturas.  
– Destacan mayo y junio.  

– Y sobre todo al norte del país.  

– Esto es importante a considerar junto con 
precipitación disminuida. 

 

 

 

 



Cambios Proyectados en 
Precipitación 



 Enero Febrero Marzo Abril 

Mayo Junio Julio Agosto 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 



• Para todos los meses se espera reducción de 
lluvias en la mayoría del territorio. 

• Especialmente el Altiplano y Petén.  

• Junio y julio se espera aumentos significativos en 
las montañas que reciben vientos oceánicos. 

• El las primeras lluvias inician mas tarde(mayo 
seco y con aumento de T°) 

• La canícula se intensifica. 

• Cambio en las distribuciones de intensidad. 

 



Análisis de los escenarios del  CC 
y Propuestas 



Análisis de los escenarios del  CC en las 
actividades productivas en el campo 

• Enfoque integral y no sectorial para enfrentar 
las vulnerabilidades. 

• Deben desarrollarse una serie de Políticas 
Públicas que acompañen un marco 
institucional claro. 

• Repensar la forma actual de hacer agricultura. 

• Hacer uso de conocimientos ancestrales y 
tradicionales. 

 



CONSERVACIÓN DE SUELOS: 

– El país no cuenta con una política específica ni Ley 
de conservación de suelos.  

– Exportamos suelo: problema de los sedimentos 

– Implementar  prácticas de conservación de suelos 
y con ello beneficiar la fertilidad del suelo y 
calidad del agua 

 

 

 

 

 



• Tenencia de la tierra: 

– Certeza jurídica 

– Derechos de tenencia a largo plazo 

– Fragmentación familiar 

– Marginalidad de la tierra, lleva al sobreuso 

– Conflictividad sobre los Recursos Naturales 



• TEMAS HÍDRICOS: 
– Priorizar y conservar zonas potenciales de recarga 

hídrica . 
– Regular uso del agua: asegurar el uso social del agua, 

pago por servicios ecosistémicos del agua. 
– Hacer efectivo el control y monitoreo de aguas 

residuales 
– En las áreas donde se incremente la precipitación, 

recalibrar crecidas máximas. 
– Fomento de técnicas de cosecha de  agua de 

precipitación 
– Regular el manejo de caudales para la generación de 

energía renovable (hidroeléctricas) y gestión de riesgo 
– Rediseño de bordas y otras infraestructuras civiles 

 
 



 BIODIVERSIDAD 
– Generar líneas base de biodiversidad: unas 

especies desaparecerán y otras se adaptarán o 
migrarán 

– Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas (SIGAP) y promover modelos de 
gestión comunitaria 

– Protección, fomento y rescate de semillas 
resilientes, bancos de germoplasma con 
materiales  adaptables según el lugar de origen. 

 

 

 

 



TEMAS FORESTALES. 

– El manejo forestal contribuirá a reducir la 
variabilidad climática (aumento en temperatura y 
baja humedad en algunas áreas) 

– Capacitación para reducir el número de incendios 
forestales 

– Por aumento de T° y humedad en occidente, se 
aumentará la pérdida de Carbono del suelo, el 
mayor reservorio (mas que la biomasa forestal): la 
perdida de bosque y suelo, dificultará forestación 

 



PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Medidas preventivas para: 

– Plagas del siglo: Trips, mosca blanca, mosquitos  
favorecido por aumento de T°. 

– Mildiu polvoriento  

– Dendroctonus en 98-99 favorecida por altas T° en 
Petén se puede repetir 

 



Propuestas Generales 

• Educación  y sensibilización de la problemática en 
el sistema educativo 

• Modelo de CC validarlo por expertos. 
• Usar Redes Meteorológicas de países vecinos 

para complementar las nacionales. 
• Políticas de conservación de suelos 
• Ley de Aguas 
• Fortalecimiento de la investigación  
• Asumir un enfoque territorial para el abordaje de 

la problemática.  
 
 



COMPROMISOS DE LA FAUSAC 

• Preparar el Recurso humano capacitado para 
abordar  los desafíos de CC 

• Desarrollar líneas de Investigación que ayuden 
a entender la problemática del CC y hacer 
propuestas de  mitigación y adaptación. 

• Acompañar iniciativas de mitigación y 
adaptación con participación de actores 
locales.  


