
Guatemala en la Conferencia de Cambio Climático
en Bonn, Alemania. 

Del 8 al 18 de mayo se está llevando a cabo la Conferencia de Cambio Climático en
la sede de Naciones Unidas, en Bonn, Alemania. Esta reunión de medio año siempre
se lleva a cabo en preparación de la CoP de finales de año. En esta ocasión se está
realizando la 46va sesión de negociación del Órgano Subsidiario de Ejecución (SBI
por sus siglas en inglés), y del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico (SBSTA por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), así como la tercera parte de la 1ra
reunión del Grupo Especial de Trabajo sobre el Acuerdo de París (APA). 

Guatemala está siendo representada en el evento por delegados del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y
otras instituciones. 

Durante la apertura de las plenarias, la Señora Embajadora de Ambiente y Cambio
Climático, Rita Mishaan como representante de la Cancillería, dio su discurso en
nombre del grupo de países de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el
Caribe (AILAC), ya que durante este primer semestre Guatemala tiene la presidencia
pro tempore de este grupo de negociación. 

En su intervención, la Embajadora Mishaan mencionó que es evidente que la acción
climática requiere de la participación de todos los países y de todos los actores, tanto
estatales como no gubernamentales, es decir, acción verdaderamente colectiva.
Recalcó la importancia de dirigir los esfuerzos de manera coordinada y cooperativa
para asegurar un futuro de bajas emisiones y resiliente al clima, que empate con las
necesidades de desarrollo y prosperidad económica que los países en desarrollo
requieren. 
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La Declaración de Oslo sobre el liderazgo climático
nórdico

En ocasión de las negociaciones que se están realizando en Bonn, Alemania, los
ministros nórdicos del Clima y del Medio Ambiente de Suecia, Dinamarca, Noruega,
Finlandia, Islandia, las Islas Feroe, Groenlandia y Åland, elaboraron un comunicado
sobre su liderazgo climático nórdico. 

En dicho comunicado manifiestan su preocupación por el rápido calentamiento del
Ártico, la pérdida de hielo marino y de la cubierta de nieve, lo que podría afectar el
clima y las condiciones climáticas en las latitudes más meridionales. 

También reafirman su apoyo a la ciencia del clima y la formulación de políticas
basadas en pruebas científicas, considerando crucial el trabajo del IPCC y la
elaboración de los informes. 

Subrayan la importancia de fijar un precio para el carbón y suprimir gradualmente los
subsidios a los combustibles fósiles a fin de lograr una acción transformadora para
limitar el aumento de la temperatura. 

Sostienen también una fuerte solidaridad con los países más vulnerables a los
efectos del cambio climático y la necesidad de apoyar los esfuerzos encaminados a
mejorar su capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la
vulnerabilidad. 

Así mismo, reconocen la importancia de la contribución de los países nórdicos en el
financiamiento climático para alcanzar la meta de 100,000 millones de dólares
americanos a partir de 2020, dirigidos al apoyo a la adaptación al cambio climático
para los países en desarrollo. 

Vea la declaración completa (en inglés) haciendo CLICK AQUÍ.

Reunión del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático para empezar la elaboración del 6to Informe 

El Dr. Edwin Castellanos, Secretario del SGCCC, participó del 1 al 5 de mayo en una
reunión del Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC en Addis Ababa,
capital de Etiopía. 

El IPCC es el panel de científicos expertos organizado por Naciones Unidas para
proveer de información científica sobre cambio climático a los tomadores de decisión
a nivel mundial. El objetivo de la reunión fue definir el contenido y alcance del Sexto
Informe que se empezará a escribir en 2018 y será presentado en 2022. 

Los contenidos deben ser aprobados por la plenaria del IPCC (con los representantes
de gobiernos) en septiembre próximo, y posteriormente se realizará la selección de
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autores. 

Si desea ver el contenido propuesto por los distintos Grupos de Trabajo
del IPCC haga CLICK AQUÍ.

Guatemala se opone a la nominación de Paraquat en el 
Anexo III del Convenio de Rotterdam

La delegación de Guatemala, encabezada por el Vice-ministro de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones, se opuso por tercera vez a la nominación de incluir el
Paraquat en el Anexo III del Convenio de Rotterdam. El paraquat es un herbicida en
formulación  276 g/ L, el cual no entró al Anexo III del Convenio de Rotterdam
debido a la oposición del Gobierno de Guatemala que tomó la palabra en la plenaria;
así como Chile aunque sin dar explicación. Otros países que se opusieron fueron la
India, e Indonesia en plenaria.

RECURSOS

¿Conoce qué es el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático
(SNICC), los componentes que lo integran y cuáles son los avances de coordinación

para su desarrollo e implementación a corto plazo? 

Haga CLICK AQUÍ y conozca más sobre el SNICC
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Informe sobre la Biodiversidad Marina del Ártico

Ya está disponible el Informe sobre la Biodiversidad Marina del Ártico (SAMBR por
sus siglas en inglés), publicación del componente marino elaborado por el Programa
de Monitoreo de la Biodiversidad Circumpolar. Este monitoreo es muy importante
debido a que las zonas polares son las que están sufriendo un mayor aumento de
temperatura por el calentamiento global. 

El SAMBR es una síntesis del estado del conocimiento sobre la biodiversidad en los
ecosistemas marinos árticos, los cambios detectables y las brechas importantes en
nuestra capacidad de evaluar el estado y las tendencias de la diversidad biológica, a
través de seis componentes focales del ecosistema:

Biota del hielo marino
Plancton
Bentos
Peces marinos
Aves marinas
Mamíferos marinos

Haga CLICK AQUÍ para descargar el informe completo.
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