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Transferencia de la Secretaría Técnica del SGCCC
El pasado martes 7 de noviembre se llevó a cabo el evento de entrega oficial de la Secretaría
Técnica del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático (SGCCC) a la Universidad de
San Carlos de Guatemala (USAC). La Secretaría había estado a cargo del Centro de Estudios
Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala desde octubre de 2014,
fecha en la que se fundó el Sistema.
El evento estuvo organizado por la USAC, y la mesa principal estuvo conformada por el Señor
Rector de la USAC,
el Señor Secretario General
de la USAC,
el
CoDirector del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de
Guatemala
Secretaria Técnica del SGCCC,

Doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo;
Doctor Carlos Enrique Camey Rodas; Doctor Edwin Castellanos,
; y la recien nombrada
Magíster Lylian Toledo.

También se contó con la participación del Director de la Dirección General de Investigación
(DIGI), Decanos y Catedráticos de dicha casa de estudios, así como representantes de la UVG. A
partir de ahora y por dos años, la Secretaría Técnica estará a cargo de la USAC.

Siria se unió al Acuerdo de París sobre Cambio
Climático y deja a Estados Unidos como el único país
que lo rechaza
La ONU informó este martes que Siria se unió formalmente al Acuerdo de París contra el
cambio climático durante la Conferencia de Cambio Climático de la ONU (COP23) que se está
llevando a cabo desde el 6 de noviembre en Bonn. Esto significa que Estados Unidos es el
único país que está quedando al margen.
El país “depositó sus instrumentos de adhesión al Acuerdo de París” el lunes, indicó la
secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Siria y Nicaragua eran los únicos países que se habían quedado fuera del acuerdo cuando fue
suscrito en 2015. Sin embargo, el país centroamericano se unió en octubre.
De los 196 miembros de la CMNUCC, 169 Estados han ratificado el Acuerdo, explicó la ONU. El
acuerdo busca frenar el aumento de las temperaturas reduciendo las emisiones de los gases
que causan el efecto invernadero. En junio, Estados Unidos anunció su salida, pero de acuerdo
con las normas del tratado, esta se hará efectiva en 2020.
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El cambio climático está afectando los lugares más
bonitos del mundo
El cambio climático es una amenaza directa para 62 de los 241 espacios naturales que forman
parte de la lista de Unesco del Patrimonio Mundial de la Humanidad, según un informe de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) difundido en la conferencia
sobre el cambio climático de las Naciones Unidas que se realiza en Bonn, Alemania.
Se trata de 37 lugares más que en 2014 cuando se reportaron 35 sitios amenazados de los
228 que en ese momento constituían la lista. Según el informe los impactos del cambio climático
ubican a los arrecifes de coral y los glaciares entre los ecosistemas más amenazados.
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