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Visita del CEAB-UVG a la Escuela de Sustentabilidad
de Arizona
El Dr. Edwin Castellanos, Co-Director del Centro de Estudios Ambientales y de
Biodiversidad y actualmente científico visitante en RTI International, visitó el pasado 15
de septiembre la Escuela de Sustentabilidad en Arizona State University, ASU. En su
visita, el Dr. Castellanos se entrevistó con varios investigadores de dicha universidad para
discutir posibles proyectos conjuntos en temas de ambiente, sustentabilidad y
biodiversidad.

Durante la tarde, el Dr. Castellanos hizo una presentación titulada La Evidencia del
Cambio Climático en Mesoamerica. En la fotografía se observa al Dr. Castellanos con la
Dra. Hallie Eakin, Profesora y Científica Senior del Global Institute of Sustainability de ASU
previo a dicha presentación. Ambos investigadores han colaborado por varios años en
proyectos de adaptación a cambios globales con pequeños agricultores en Mesoamerica
(Vea
más
detalle
en
el
siguiente
enlace
http://www.uvg.edu.gt/i
nvestigacion/ceab/cafe/index.html).

El video de dicha presentación (en Inglés) puede encontrarse en el siguiente
vínculo https://vimeo.com/234387804

Gobierno de Nicaragua firmará Acuerdo de París
El gobierno de Nicaragua dio a conocer durante un encuentro con una delegación de
Altos Directivos del Banco Mundial que se suscribirá al Acuerdo de París, en solidaridad
con los países más vulnerables al Cambio Climático, pese a que meses atrás, el
mandatario Daniel Ortega rechazó este acuerdo internacional por considerarlo que “no
era muy estricto con las naciones más ricas del planeta”.
El Acuerdo de París establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los
ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, y a la fecha ya ha sido ratificado por
más de 155 países.

Vea la nota completa haciendo CLICK AQUÍ.

Áreas de producción de café en América Latina son
amenazadas por el cambio climático
Según una reciente investigación de la Unidad de Modelado Ecosistémico e Hidrológico
del CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) y el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el aumento en la temperatura y el cambio de
los patrones de precipitación a causa del cambio climático pueden reducir la idoneidad de
las tierras en donde se cultiva café en América Latina hasta en un 88% para el 2050.
Además, incluso las áreas de cultivo de café que probablemente seguirán siendo
adecuadas o que se expandirán en el futuro podrán estar en problemas debido a que las
abejas, las cuales ayudan a polinizar el café, serán también afectadas por el cambio
climático.
Estos hallazgos forman parte de una investigación publicada en Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS), y es la primera en estudiar la relación que existe
entre el café, las abejas y el cambio climático.
La investigación prevé pérdidas mucho más grandes de regiones cafetaleras que las
evaluaciones globales anteriores, mostrando las mayores caídas proyectadas en
Nicaragua y Honduras.

Vea la publicación completa haciendo CLICK AQUÍ.

PRÓXIMOS EVENTOS

Más información AQUÍ.
Espere pronto el lanzamiento de

Una revista científica y de divulgación digital sobre investigación realizada en
Mesoamérica en los temas de: Biodiversidad, Manejo de recursos naturales, Manejo de
áreas protegidas, Impacto del cambio climático en la región mesoamericana, Adaptación
y mitigación ante el cambio climático, Ordenamiento territorial y su relación al cambio
climático.
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