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l cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y supone una presión adicional para nuestras
sociedades y el medio ambiente. Los efectos del cambio
climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes.
Si no se toman medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro.
Guatemala es un país altamente vulnerable
a los efectos del cambio climático, razón por
la cual deben tomarse medidas pertinentes
para conocer sus factores de riesgo, adaptarse y reducir sus emisiones, evitando así agravar el problema. Estas medidas deben respetar la visión, derechos, conocimientos, propuesta y retos de los pueblos indígenas.
El Sistema Guatemalteco de Ciencias del
Cambio Climático (SGCCC) fue creado en el
año 2014 por convenio de colaboración
entre 10 instituciones de investigación y gobierno que desarrollan
investigación en cambio climático. El SGCCC tiene la finalidad de
revisar y generar información científica para trasladarla a los tomadores de decisiones. Siguiendo este objetivo, el SGCCC inició en
2017 la tarea de escribir el Primer Reporte de Evaluación del Conocimiento del Cambio Climático en Guatemala.
*Para mayor información visite: http://sgccc.org.gt/

Instituciones que conforman el SGCCC

EL REPORTE REPRESENTA UN ESFUERZO CIENTÍFICO E
INTERINSTITUCIONAL
El reporte cuenta con el apoyo voluntario de autores de reconocida
experiencia en la temática de cambio climático, provenientes de distintas universidades, centros de investigación e instituciones. Los
autores tienen la tarea de recopilar y evaluar el conocimiento existente sobre la situación del cambio climático en Guatemala para
presentar de forma pertinente esa información a los tomadores de
decisión del país.
Para el desarrollo y validación del reporte se contará con varios procesos de revisión, tanto de expertos, como de usuarios (sector público y privado). Se espera su lanzamiento en febrero de 2019.
La temática se orienta en cuatro temáticas (ciencia del clima, vulnerabilidad y adaptación; mitigación y conocimiento indígena).
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Desarrollo del reporte

¿Cómo involucrarse?
Si tiene información o experiencia en los temas abordados en el reporte,
puede apoyar esta iniciativa de cualquiera de las siguientes opciones:
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Compartiendo estudios y documentos
que puedan sustentar alguno de
los temas

Participando como
revisor(a) de alguno
de los capítulos

Participando y brindando ideas en los
talleres de
socialización
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