Participación del SGCCC en en la XXV Conferencia
Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos en Panamá
El Dr. Edwin Castellanos, Secretario del Sistema Guatemalteco de Ciencias del
Cambio Climático fue invitado a la XXV Conferencia Centroamericana y del
Caribe de Partidos Políticos titulada "Los partidos políticos frente a los retos y
desafíos de la nueva era" organizada por el PARLACEN en la Ciudad de
Panamá el 24 de agosto.
El Dr. Castellanos presentó uno de los tres retos: Calentamiento global y
cambio climático con una ponencia y una discusión en formato de mesa
redonda. Los otros dos retos discutidos fueron "Gobernabilidad e inclusión
social" y "Violencia y seguridad alimentaria". Se tuvo asistencia de diputados
del PARLACEN y de representantes de partidos políticos de Centro América y
República Dominicana.
Posterior a su presentación
funcionamiento del mismo.
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Módulo de Capacitación sobre Cambio Climático para
Catedráticos
El pasado jueves 25 de agosto se llevó a cabo el Módulo de Capacitación
sobre Cambio Climático el cual estuvo dirigido a catedráticos de centros de
educación de nivel medio y superior para fortalecer los conocimientos en el
tema de cambio climático y calentamiento global.
El módulo se llevó a cabo durante una mañana y se contó con las
presentaciones del Dr. Edwin Castellanos, la Licda. Gabriela Alfaro y las
ingenieras Gabriela Fuentes y Ana Lucía Solano. Los temas principales que se
abordaron fueron: Ciencia del Clima, Contexto político del Cambio Climático a
nivel mundial, Mitigación y Gases de Efecto Invernadero, y Adaptación y
Vulnerabilidad.
Se contó con la participación presencial de 30 catedráticos tanto del Campus
Central de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), como de la Escuela
Nacional Central de Agricultura (ENCA). El evento fue transmitido en vivo a
través del aula virtual por lo que también participaron catedráticos de los
campus externos (Sur y Altiplano) de la UVG.
Encuentre disponible el material del módulo aquí.

Se extiende la fecha límite de inscripción para el II Congreso Nacional de Cambio
Climático. Medias becas disponibles para estudiantes y profesionales.
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