
  

Declaración de Antigua Guatemala 

En el marco del Primer Foro Universitario Mesoamericano de Cambio Climático, celebrado en 

Guatemala del 20 al 22 de junio de 2017, representantes del sector académico de México, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y República 

Dominicana, conscientes de la necesidad, responsabilidad y urgencia de tomar acciones ante 

los efectos adversos del cambio climático, expresamos que:  

Varios índices internacionales y estudios científicos indican que Mesoamérica y el Caribe son 

de las regiones más vulnerables al cambio climático debido a su posición geográfica y su 

contexto socioeconómico, donde los efectos de eventos extremos (lluvias, tormentas 

tropicales, sequías y heladas) afectan especialmente a las poblaciones con altos niveles de 

pobreza, ocasionando pérdidas de bienes materiales y medios de vida, generando un atraso en 

el desarrollo de nuestros países. 

A pesar de que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas en la región 

representan un porcentaje mínimo de las emisiones totales globales, reiteramos nuestro 

apoyo como sector académico en acciones enfocadas en el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el Acuerdo de París, basado en medidas claras, directas y fundamentadas en 

lineamientos técnico científicos. 

Por lo tanto solicitamos: 

Que los países industrializados, quienes generan la mayoría de emisiones de GEI a nivel 

mundial, asuman su responsabilidad con base en los lineamientos del Acuerdo de París, a fin 

de minimizar los efectos negativos del cambio climático.   

Que todos los países fomenten la investigación científica, a través de la colaboración entre 

naciones y la creación de alianzas estratégicas, a fin de trabajar juntos en la generación de 

información que ayude a la toma de decisión en materia de cambio climático. 

Que todos los países fomenten la capacitación y transferencia de tecnologías a través de 

canales ya establecidos y nuevos mecanismos de intercambio, para enfrentar efectivamente 

los retos asociados al cambio climático. 

Fomentar a nivel de cada nación las alianzas estratégicas entre los distintos sectores (público, 

privado, sociedad civil y academia) con la finalidad de coordinar y fortalecer los esfuerzos en 

materia de cambio climático. 

 


