Se realizan 2 Talleres de Análisis Técnico de la
Propuesta de Ley de Aguas
Con el objetivo de analizar y revisar propuesta de Ley de Aguas que presentó la
Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos del Congreso de la República, se
llevaron a cabo dos talleres organizados por Global Water Partnership (GWP) y el
Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático. Los mismos se llevaron
a cabo el 2 y 9 de septiembre en la ciudad de Guatemala y asistieron más de 35
personas, entre ellos expertos y representantes de los distintos sectores
gubernamental, no gubernamental, privado, academia y sociedad civil. A raíz de
estos dos talleres se elaborará un documento para presentarlo a la Presidencia del
Congreso y a la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos del Congreso de la
República, con aportes al borrador de iniciativa colocado en el sitio web de esta
Comisión.

E.E.U.U. y China en proceso de ratificar el Acuerdo de
París
La ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático por parte de China
y de Estados Unidos, los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero
del mundo, está a punto de hacerlo entrar en vigor.
“Me gustaría dar hoy las gracias a China y a Estados Unidos por ratificar este
acuerdo histórico, un acuerdo en el que se asienta la oportunidad de un futuro
sostenible para cada nación y para cada persona,” dijo Patricia Espinosa,
Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC).
“Cuanto antes se ratifique e implemente el Acuerdo de París, más seguro se
tornará nuestro futuro”, añadió.
El Acuerdo de París entra en vigor 30 días después de la fecha en la que 55
Partes de la Convención que sumen al menos el 55% del total de las emisiones de
gases de efecto invernadero hayan depositado sus instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión en el Depositario de la ONU en Nueva York.
El anuncio de los presidentes Barack Obama y Xi Jinping, en el que los dos países
han comunicado que ya han depositado sus instrumentos de ratificación ante el
Secretario General de la ONU, representa más del 39 por ciento del total de las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, basado en la información
que los países han proporcionado a la ONU, según la decisión relacionada con la
entrada en vigor del Acuerdo de París.
Fuente: CMNUCC, 3 de septiembre de 2016

Congreso de la República dictamina favorable Iniciativa de
Ley para ratificar Acuerdo de París
Para ratificar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París sobre cambio
climático, la Comisión Extraordinaria para el Análisis y Estudio de dicho asunto del
Congreso entregó el dictamen favorable de la iniciativa de ley, con la cual se
persigue normar las acciones en favor del medioambiente.
“Con esto se comienza a fijar una posición de Estado, de cara a la Conferencia de
las Partes (COP22) en Marrakech, Marruecos”, reconoció Raúl Romero,
presidente de esa sala de trabajo.
Ahora, según el viceministro de Ambiente, Fernando Coronado, se espera el
apoyo de los diputados para la aprobación del proyecto, y así ratificar el Acuerdo
de París. Ya convertido en ley, el instrumento se entregaría este mes a la

Secretaría de las Naciones Unidas.
El 21 de abril, 130 países, entre ellos Guatemala, firmaron el convenio en el que se
comprometen a implementar acciones para la adaptación y mitigación de los
efectos del cambio climático.
Por su parte, Mario Taracena, presidente del Legislativo, refirió que Centroamérica
y el Caribe trabajan en una iniciativa de ley que presentarán en Marrakech.
Fuente: Selvyn Curruchich, 2 de septiembre de 2016

Fuente: Noé Pérez/DCA

Del 5 al 7 de octubre
Ciudad de Quetzaltenango, Guatemala
Costo de participación: Q750.00 profesionales y Q500.00 estudiantes
Más información: contacto@cambioclimaticogt.com
www.cambioclimaticogt.com

