Participación de la delegación de Guatemala
en la COP22 en Marrakech, Marruecos (Parte 2)

Evento especial de Guatemala en la COP22
La noche del martes 15 de noviembre se llevó a cabo el evento de Guatemala a
cargo de la mesa directiva conformada por representantes de diversos sectores:
Mario Lemus, Alcalde de San Juan Ermita, Chiquimula y representante de la
Asociación Nacional de Alcaldes Municipales (ANAM) en el Consejo Nacional de
Cambio Climático (CNCC); Oscar Núñez, Fundación Defensores de la Naturaleza
(FDN); Amal‐Lee Amin, Jefe de División de Cambio Climático del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID); Dr.Sydney Samuels, Ministro de Ambiente y
Recursos Naturales (MARN); Dr. Edwin Castellanos, SGCCC y representante de las
Universidades Privadas en el CNCC; Oscar Hernández, asesor del MARN; y Eduardo
Castillo, representante del CACIF en el CNCC.
El objetivo del evento fue presentar los arreglos interinstitucionales que el
Gobierno de Guatemala impulsa para la implementación de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC) para el cumplimiento del Acuerdo de París,
dentro de los que resalta el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC)
y otras iniciativas para la reducción de emisiones, incluyendo una sobre vehículos
eléctricos.
También se presentaron las iniciativas REDD+ que tiene el país en el Parque
Nacional Sierra del Lacandón y en las concesiones forestales de la Reserva de
Biosfera Maya en Petén, y en el proyecto de Áreas Protegidas del Caribe en Izabal.
Estas iniciativas buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
mediante el pago a las naciones en desarrollo para que detengan la tala de sus
bosques.

Conferencia de Prensa de Guatemala
El jueves 17 de noviembre Guatemala convocó a una conferencia de prensa,
donde se presentó un video que muestra las condiciones del país y las acciones
que se están tomando para enfrentar las amenazas del cambio climático.
Seguidamente, el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales enfatizó la
vulnerabilidad del país y el problema de justicia ambiental que presenta el cambio
climático, el cual se deriva principalmente de contaminaciones provenientes de
países desarrollados y emergentes, pero que afecta especialmente a países
pequeños como Guatemala.

Foro de Vulnerabilidad Climática
Asimismo, el viernes 18 de noviembre Guatemala participó como miembro del
Foro de Vulnerabilidad Climática Global (CVF por sus siglas en inglés), al cual se
integró durante la COP/21 celebrada en París en diciembre del 2015. Este foro
está integrado por países altamente vulnerables ante los impactos del cambio
climático, y funciona como una plataforma de cooperación SurSur para que los
gobiernos participantes actúen conjuntamente frente a esta amenaza global. Se
busca también acciones conjuntas para incrementar la ambición en cuanto a
medidas de mitigación y apoyo en acciones de adaptación.

Durante este evento, la delegación de Guatemala, como parte del SICA y AILAC,
presentaron los elementos científicos que constatan la vulnerabilidad del país y la
región centroamericana, la cual es evidenciada por los resultados de estudios
científicos sobre las características hídricas y geomorfológicas particulares de la
región.

La Proclamación de Acción de Marrakech
La Proclamación de Acción de Marrakech se leyó en sesión plenaria de la COP22 y
representa un compromiso político por la acción climática que apoye los Objetivos
de Desarrollo Sostenible para el beneficio de las personas y del planeta.
Vea el texto de la proclamación haciendo click en el siguiente botón:

Click aquí
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