
Capacitación 
Cambio Climático 

25 de agosto de 2016 



Acuerdos políticos en torno al 
cambio climático 

Acuerdos políticos en torno al 
cambio climático 



Contenido… 

• Causas del problema 
– ¿Quién emite los GEI? 

– ¿Qué tanto contribuimos los guatemaltecos al 
problema? 

• Soluciones políticas 
– Acuerdos internacionales. 

– Conferencia de las Partes. 

– Discusión política complicada. 

– COP 21 y Acuerdo de París 

– Iniciativas nacionales. 

 

 

 



¿Quién emite los gases contaminantes? 

• América Latina y el Caribe apenas contribuyen con el 9% de las 
emisiones de GEI mundial con una tasa de crecimiento del 0.6% 
anual en el período 1990-2011 (crecimiento global: 1.5%). 

La Economía 
del CC, CEPAL 
2014 



Mayores emisores por combustible fósil 

Los cuatro máximos emisores del 2013 suman el 58% de las emisiones 
globales: China (28%), Estados Unidos (14%), UE28 (10%), India (7%). 



¿Que tanto contribuimos los guatemaltecos 

al problema? 

Año de los Inventarios de GEI 
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¿Que tanto contribuimos los guatemaltecos 

al problema? 

39% 

27% 

25% 

5% 4% 

Energía Uso de la tierra

Agricultura Procesos industriales

Desechos

• Los guatemaltecos emitimos 1 
ton de CO2 anual per cápita 
(2004) por quema de 
combustibles y procesos 
industriales; un estadounidense 
emite 21 toneladas de CO2. 

• Como país emitimos  
12.2 Mt de CO2 por los mismos 
procesos para los cuales China 
emite 5,000 Mt de CO2.  

• Por pérdida de bosques hemos 
emitido 47 Mt de CO2 en la 
pasada década. 

Emisiones de CO2 eq 2005 por 
sector 

<0.1% de las emisiones mundiales! ~ 0.04% 



Respuesta Mundial: 

Acuerdos Internacionales 

• En 1972 se realizó en Estocolmo la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. 
 

• En 1988 se creó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
bajo WMO y UNEP. Reportes de Evaluación presentados en 1990, 1995, 
2001, 2007 y 2014.  Los informes se pueden consultar en www.ipcc.ch 

 
• 1992:  En la cumbre mundial de Río de Janeiro, los países participantes 

firman la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC).  También firman la Convención sobre Diversidad 
Biológica y la de Desertificación. 

 
• El objetivo último de la CMNUCC es estabilizar las concentraciones de 

gases de efecto invernadero GEI en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema 
climático. 



Las Conferencias de las Partes (COP)  (1/2) 

• Para ejecutar, evaluar el progreso y mejorar la implementación de la 
Convención, se realizan las Conferencias de las Partes (COP) 
anualmente. 

 

• Las negociaciones anuales giran alrededor de los temas de 
reducciones de emisiones, adaptación, financiamiento y 
transferencia de tecnología, entre otros  aunque el tema central 
siempre es MITIGACIÓN. 

 

• En cuanto al tema de reducción de emisiones, en la COP 3 en 1997 en 
Kyoto se firmó el primer acuerdo de reducción de emisiones  
Protocolo de Kyoto que fijó metas vinculantes de reducción de 
emisiones de GEI SOLO para los países desarrollados. 

 

 

 



Las Conferencias de las Partes (COP)  (2/2) 

• 2007  COP 13 Bali  Los países en desarrollo acordaron mejorar sus acciones de 
mitigación del cambio climático al implementar acciones nacionales apropiadas de 
mitigación (NAMA´s). 

 

• IPCC: Estimó que a nivel mundial, la deforestación y degradación de los bosques 
liberaron cerca de 1000-2000 millones de toneladas C/por año durante la década de 
1990, lo cual representa el 17% del total de emisiones anuales GEI. 

– La mayor parte de la deforestación y degradación del bosque ocurre en los 
países en desarrollo. 

– CMNUCC crea el mecanismo REDD+. 

 

• 2009  COP 15 Copenhague  Los países no desarrollados  también podrán 
desempeñar un papel en las actividades  de mitigación.  

• Primera orientación metodológica acerca de las actividades de REDD+  COP 
16, COP 17 y COP 19  REDD+. 



Decisión política muy complicada 

1. Ricos vs. pobres 

– Los países ricos son los que más emiten, los países pobres los que menos 
emiten. Pero las consecuencias más graves se dan en los países más 
pobres  La contaminación se genera en los lugares donde NO se 
reciben los mayores impactos. 

– Al interior de los países también hay diferencias entre ricos y pobres  los 
pobres son los que más reciben los impactos. 

 

2. Culpables históricos (países desarrollados) vs. culpables actuales  (países 
emergentes  BRICS) 

– Históricamente han emitido más los países desarrollados, como USA y la 
Unión Europea, pero actualmente, los países emergentes emiten más  
Crecimiento económico alto sumado a un alto crecimiento poblacional 
(sus emisiones per cápita siguen estando por debajo de las de los países 
desarrollados).  

 

 

 

  



Decisión política muy complicada 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo medir las emisiones? 

– Se pueden medir por el total de país o per cápita. 

– Es importante saber, ¿cuánta gente hay? Y ¿cuál es el promedio de emisiones 
por persona? 

– ¿Por qué poner reglas a nivel nacional, cuando también existen diferencias a 
lo interno de un país? 

 

 

  

China es la 2nda. economía más grande del mundo  Su riqueza está distribuida 
entre más gente  El PIB per cápita de China es mucho más bajo que el de USA. 

– ¿A quiénes se les debe de exigir más en las negociaciones? 

– p.e. El Protocolo de Kyoto, COP 3, 1997  Tomó en cuenta a los culpables 
históricos únicamente. 

p.e. En India, una persona de alto nivel socioeconómico emite lo mismo que un 
estadounidense (% muy bajo de la población). Los pobres emiten poco pero son más, 
emiten en total más que los ricos.  



Discusión política muy complicada 

• Históricamente, los culpables son los países más ricos, pero los 
países pobres son los más afectados. 
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Contribuciones voluntarias a la reducción de 

emisiones y Acuerdo de París 

 

• 2009  COP 15 en Copenhague se tenía el objetivo de crear un acuerdo 
jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, y que se aplicara 
a partir del 2012, que era el año en que terminaba el Protocolo de Kioto, pero esta 
iniciativa fracasó. 

• 2011  COP 17 en Durban, se retoma la idea del acuerdo vinculante para sustituir 
el Protocolo de Kyoto. 

• 2012  COP 18 en Doha, se ratificó el segundo período de vigencia del Protocolo 
de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• 2013  COP 19 en Varsovia, se acordó que todos los países deberían presentar sus 
INDC y se continúa hablando de un documento vinculante. 

• 2014  COP 20 en Perú, se solicita a los países que presenten los INDC y se habla 
de la necesidad de elaborar y adoptar el documento vinculante en 2015. 

• 2015  COP 21 en París, Adopción del Acuerdo de París  gira alrededor de los 
INDC. 

 

 



COP21 y El Acuerdo de París 

 

• COP 21  30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015  Adopción del 
ACUERDO DE PARÍS.  

 

• El 22 de abril fue suscrito en Nueva York por 185 de los 196 países miembros 
de la CMNUCC  62 Presidentes/Primeros Ministros y 123 Ministros de 
Ambiente. 

– En el caso de Guatemala firmó el Presidente de la República. 

 

• Siguientes pasos:  

– Cada país deberá seguir el procedimiento correspondiente a su país para la 
ratificación del Acuerdo. 

– En el caso de Guatemala, deberá ser aprobado por el Congreso de la 
República y ratificado por el Presidente. 

 

 

 

 



COP21 y El Acuerdo de París 

 

 

 

 

 Entra en vigencia en 2020 o a los 30 días de que 55 países lo ratifiquen y que 
representen el 55% de emisiones mundiales de GEI (acciones pre 2020).  

 

 A la fecha ya 22 países han ratificado el Acuerdo (1.08%). 
 



Contenido del Acuerdo de París 

Un preámbulo y 29 artículos: 1-13 con compromisos para los países y del 14-29 
compromisos para el Secretariado de la COP del Acuerdo de París. 

Objetivos: 

 

 Mantener el aumento de temperatura mundial muy por debajo de los 2 ºC y 
limitar ese aumento a 1.5 ºC respecto a niveles preindustriales. 

 Aumentar la capacidad de adaptación y promover la resiliencia al clima y un 
desarrollo con bajas emisiones. 

 Elevar las corrientes financieras que conduzcan a un desarrollo resiliente al 
clima y con bajas emisiones de GEI. 

 

 El acuerdo se basa en el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y las capacidades respectivas a la luz de las diferentes 
circunstancias nacionales. 

 

 

 





INDC y el Acuerdo de París 

1. NDC: Actualizar al 2020 y luego cada 5 años. 
 

Los INDC (Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional)  
Intenciones de compromisos de reducciones. 
 
Esfuerzos a nivel mundial para alcanzar una reducción de gases contaminantes 
para lograr la estabilización del clima con 2ºC de aumento máximo. 
 

INDCs entregados 
INDCs No entregados 

187 países 
presentaron 

sus INDC  
previo a la 

COP 21 



INDC y el Acuerdo de París 



Temas incluidos en el Acuerdo de París (3/3) 

2. Mitigación: Que las emisiones alcancen su punto máximo lo antes posible y 
buscar un equilibrio entre emisiones y absorciones en la segunda mitad del 
siglo. 

3. Conservación y mejora de sumideros y reservorios de GEI. 
4. Adaptación: Presentar una comunicación sobre el tema a la CMNUCC. 
5. Pérdidas y Daños:  Definido en COP 19 en Varsovia. Desarrollo de 

metodologías para la cuantificación de pérdidas y daños del Mecanismo de 
Varsovia. 

6. Financiamiento:  Países desarrollados deben poner a disposición $100 mil 
millones anuales a partir de 2020. 

7. Desarrollo y transferencia de tecnología 
8. Fortalecimiento de capacidades 
9. Transparencia: Comunicaciones nacionales y NDC. 
10. Educación, formación, sensibilización y participación del público y acceso 

público a la información 
11. Balance mundial: En 2023 y luego cada 5 años. 
12. Implementación pre 2020. 



Acuerdos a Nivel Nacional 

¿Qué se está haciendo en Guatemala? 
 



Legislación y  

Arreglos institucionales 

Legislación 

• Política Nacional de Cambio Climático aprobada y vigente (AG 329-2009). 

• Ley Marco de Cambio Climático aprobada por el Congreso en 2013  (Decreto 
07-2013). 

• CNCC, SNICC, PANCC, FONCC. 

 

 

 

 

 

 

• Unidades de CC en otras instituciones: MAGA, INAB, CONAP, MEM, MINEX, 
CONRED. 

• GCI y GIMBUT. 

Arreglos institucionales 
 
• Vice-Ministro de Recursos Naturales 

ahora también es de Cambio Climático. 
 

• Dirección de CC funcionando en el 
MARN.  



Legislación: 

Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático 

(PANCC) 
  

• Liderado por Segeplán y coordinado por MARN 
con la participación del Consejo de CC. 

• Se busca tenerlo listo antes de marzo 2017 
para incidir en formulación de presupuesto 
2018. 

• Dos consultorías en 2015 adelantaron los 
textos y las matrices de acciones.   

• Comisiones de trabajo del CNCC mejoraron las 
problemáticas y matrices para cada tema de 
adaptación y mitigación. 

• Segeplán está por contratar a un consultor para 
que trabaje las otras secciones del documento. 

Temas 
Adaptación 

Agua 
Agricultura 
RF´s y AP´s 

Marino Costero 
Infraestructura 

Salud 
 

Mitigación 
Agricultura 

Cambio de uso de la tierra 
Energía 

Desechos 
Procesos industriales 

 



• Será el mecanismo financiero para ejecutar fondos nacionales e 
internacionales para adaptación (80%) y mitigación (20%). 

• Inicialmente será manejado como una Cuenta Única dentro del 
MARN, pero tendrá la flexibilidad de usar la figura del fideicomiso 
para donaciones extranjeras o con fines particulares. 

• Puede ser alimentado por compensaciones monetarias por emisiones 
de GEI. 

Legislación: 

Fondo Nacional de Cambio Climático 



 

Legislación: 

Sistema Nacional de Información de Cambio Climático 

SNICC 

• Su implementación será regulada por el reglamento emitido en 
Acuerdo Ministerial 5-2016. 

 

• Subsistemas: Ciencia del Clima, Adaptación, e Inventarios de GEI. 

 

• Todas las instituciones públicas y privadas que generen información 
relevante sobre clima, adaptación y mitigación deberán proveer la 
información al sistema central manejado por el MARN. 

 

• La información será usada para las Comunicaciones Nacionales y para 
evaluar y ajustar la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación. 



Documentos nacionales para toma de 

decisiones 

• Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (1990) 

• Inventario Nacional de GEI (1994 y 2000) 

• Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (2005) 

• Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (2010, 2014)  En 
proceso de elaboración. 

• Primer Informe Bienal, BUR (2016)  En planificación. 

• Análisis de las implicaciones del Acuerdo de París. 

• INDC´s 

– Propuesta No Condicionada  11.2% de sus emisiones GEI totales del año 
base 2005 proyectado al año 2030. 53.85 millones de TCO2 eq, reducidas a 
47.81 millones TCO2 eq. 

– Propuesta Condicionada  22.6%. De 53.85 millones de TCO2 eq a 41.66. 



INDC´S de Guatemala 

11.2% 

22.6% 



Iniciativas de la sociedad civil 

• Mesas Nacionales de CC conformadas por representantes de la mayoría de 
sectores del país. 

• Mesa Indígena de Cambio Climático también funcionando. 

• Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático operando. 
 

Funciones y objetivos: 

 Asesorar, coordinar, facilitar y realizar investigación en temas de cambio climático 

 Comunicar dicha información a tomadores de decisión y a la población en general 

Octubre 
2014 

 2010  2013 Hoy: 
2016 

REDFIA 
plantea la 

necesidad del 
SGCCC 

Decreto 07-2013: 
Ley Marco del 

Cambio Climático 

Fundación SGCCC 
por 10 

instituciones 

SGCCC con 20+ 
instituciones 

anexas 



 

Gracias por su atención 
 

Gabriela Fuentes 
Investigadora CEAB-UVG 

gabyfuentesb@yahoo.com 
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