
 Informe de la Delegación de Guatemala sobre los
resultados de la conferencia de cambio climático

de medio año en Bonn, Alemania.
En la conferencia de medio año de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) en Bonn, Alemania, los gobiernos lograron avances para la
puesta en marcha del Acuerdo de París en relación a las directrices de implementación
sobre varios temas como: transparencia, adaptación, reducción de emisiones, disposiciones
sobre financiación, entre otras. 

Algunos de los principales resultados son:

Las naciones quieren que el acuerdo esté listo para su funcionamiento en 2018.  
Para acelerar este trabajo, los países celebrarán varias mesas redondas antes de la
COP23 en Bonn.
17 países desarrollados y 10 países en desarrollo presentaron las medidas de
mitigación implementadas hasta la fecha como parte de un marco de mayor
transparencia entre las Partes.  
Se prestó una mayor atención a las necesidades de los pueblos indígenas mediante
logros para hacer operativa la Plataforma de las comunidades locales y los pueblos
indígenas, establecida en la COP21 en París. 
Los países quieren reforzar la perspectiva de género en sus políticas climáticas a
través de un plan de acción en el que se profundizará en la COP23.
El desarrollo de una agenda para la agricultura climática y una mayor participación
de la juventud y la niñez

Por parte de Guatemala, la Inga. Ericka Lucero, del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales y jefa de la delegación de país, se reunió con la oficial del Plan de trabajo de
Nairobi para dar seguimiento a la submission de salud y cambio climático presentada en
2016 y profundizar sobre el tema en el Plan de trabajo de Nairobi y la Organización Mundial
de la Salud (OMS). 

Así mismo, se está considerando la posibilidad de preparar el perfil de Guatemala sobre el
tema de impactos en la salud por el cambio climático. 
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Más información sobre la reunión AQUÍ.

5ta Plataforma Global para la Reducción del
Riesgo de Desastres 

Del 22 al 26 de mayo se llevó a cabo la Quinta Plataforma Global para la Reducción
del Riesgo de Desastres en Cancún, México. 

En dicho evento participaron representantes de más de 180 países, incluyendo a
Guatemala a través de delegados de la CONRED, ASONBOMD, Ministerio de Cultura
y Deportes, y otras instituciones. El Ing. Sergio Cabañas, Secretario Ejecutivo de la
CONRED, fue el encargado de presentar la declaración oficial de Guatemala en la
cual se manifiestan los avances que ha tenido el país en materia de Gestión Integral
para la Reducción de Riesgo de Desastres. 

El evento cumplió con el propósito de dar seguimiento y revisar avances en la
implementación del marco de Sendai, adoptado hace dos años en Japón, y sentó
nuevas bases de cara a la próxima reunión, que está planeada para el 2019.

Reunión del Primer Reporte de Evaluación del
Conocimiento del Cambio Climático en Guatemala
El pasado lunes 22 de mayo de 2017 se llevó a cabo la primera reunión para la
elaboración del Primer Reporte de Evaluación del Conocimiento del Cambio Climático
en Guatemala.  En la reunión participaron los posibles autores coordinadores de las
tres secciones principales, de acuerdo a los tres ejes centrales de trabajo: Ciencia del
clima, Adaptación y Mitigación. 

Este reporte evaluará de forma científica el conocimiento actual en el país sobre
cambio climático y será desarrollado paralelamente a la Tercera Comunicación
Nacional que es un Informe liderado por el MARN. Se espera que el Reporte esté
listo para el 2018 y pueda ser presentado en el III Congreso Nacional de Cambio
Climático. 
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Si desea ver el perfil del documento haga CLICK AQUÍ.

Reunión inicial para la organización del III
Congreso Nacional de Cambio Climático

El pasado viernes 26 de mayo se llevó a cabo la reunión inicial para la organización
del III Congreso Nacional de Cambio Climático, en conjunto con representantes del
SGCCC, Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN) y la Mancomunidad
Copanch’orti’, organizaciones que estarán a cargo de la realización del mismo. 

El evento se llevará a cabo a inicios del segundo semestre del 2018 en el
departamento de Chiquimula, y a partir de ahora se tendrán reuniones periódicas
para organizar los detalles logísticos y científicos de este encuentros.

Undécimo informe ordinario de la temporada de
quemas-incendios 

El 29 de mayo fue presentado el undécimo informe ordinario de la temporada de
quemas-incendios 2017, el cual muestra información sobre el pronóstico del clima a
corto plazo, precipitación acumulada, monitoreo de aguadas en el Parque Nacional
Tikal, monitoreo de fenología de vegetación y puntos de calor a la fecha. 

Con la información presentada se puede concluir que el riesgo de incendios es ahora
bajo por el establecimiento de la temporada de lluvias. 

Este informe fue elaborado por el Centro de Monitoreo y Evaluación del Consejo
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), con la asistencia de Wildlife Conservation
Society. Con el apoyo del Proyecto Clima Naturaleza y Comunidades en Guatemala
de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos y el  Departamento
del  Interior de los Estados Unidos. 

Haga CLICK AQUÍ para ver el informe.
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Conferencia "Insecticidas Biológicos" por el Doctor Jeremy Nichol McNeil,
Zoólogo Universidad de Ontario, Canadá. 

El próximo martes 20 de junio se llevará a cabo la sesión inaugural del 1er Foro



Universitario Mesoamericano de Cambio Climático: “Construyendo Redes”. El evento
está siendo organizado por USAC, MARN, REDFIA y el SGCCC. La sesión inaugural

estará abierta a todo público y se llevará a cabo en el Aula Magna de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Esté atento a la siguiente edición de

este noticiero para ver la agenda final de este evento. 

El objetivo principal del evento es crear un espacio de diálogo para posicionar a las
universidades en Mesoamérica con un papel preponderante en cambio climático. Al

mismo asistirán representantes de Universidades de Centroamérica, México,
República Dominicana y Colombia para establecer una Alianza Mesoamericana de

Redes Universitarias Ambientales. 

Secretaría Técnica del SGCCC 
Universidad del Valle de Guatemala 

11 calle 15-79 Zona 15, Vista Hermosa III 
Tel: 2368-8353 
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