
  

 

33° Noticiero, 31 de agosto de 2018 
  

Consulte nuestra página web haciendo click aquí  

 

Les invitamos a participar en el III Congreso Nacional del 

Cambio Climático 
 

 

                                                                                               

 
 

  

 

 

Haga CLICK AQUI para visitar sitio web.                      

http://sgccc.org.gt/
http://www.congresocambioclimatico.com/
http://sgccc.org.gt/
http://congresocambioclimatico.com/


 

 

 

  

 

Situación actual del agua en Guatemala 
  

El cambio climático es uno de los desafíos más importantes que el mundo está 

enfrentando. Guatemala se encuentra entre los 10 países más vulnerables a los 

efectos del cambio climático. Según datos de la Organización Mundial de 

Meteorología (WMO) el 2017 fue uno de los años más calurosos con una media 

global de 1.1 grados centígrados más alta que el promedio. 

 

En Guatemala la disponibilidad de agua disminuirá por los aumentos de temperatura 

y la disminución de las lluvias. El Dr. Edwin Castellanos, Decano del Instituto de 

Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y representante de 

la UVG en el Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático (SGCCC); y el 

Dr. Alex Guerra, Director del Instituto Privado de Cambio Climático (ICC), 

representante también del ICC en el SGCCC, realizaron un estudio sobre el agua en 

Guatemala. Ambos fueron invitados a Dimensión, para discutir los principales 

hallazgos, junto al analista Ing. José David Díaz González, Coordinador de Gestión 

del Agua de The Nation Conservancy para Guatemala y México. 

 

 

Haga CLICK AQUI para mayor información sobre el programa Dimensión. 

 

 

 

                      

 
 

 

Haga click en la imagen para ver el video. 

http://www.fundacionlibertad.com/seccion/dimension
http://www.fundacionlibertad.com/articulo/emergencia-del-agua-en-guatemala


 

  

 

 

 

Nuevas conexiones entre cambio climático y 

calentamiento oceánico 
  

El aumento de CO2 hace millones de años cambio drásticamente la química del mar. 

Nueva evidencia sugiere que si las emisiones mundiales de carbono continúan en 

aumento y las especies marinas están en riesgo. 

 

"Nuestro estudio muestra que el calentamiento global no sólo se trata de eventos 

climáticos extremos o veranos más calurosos, sino del potencial de alterar la 

estructura del océano con consecuencias desconocidas para la pesca" dijo Uli 

Wortmann, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de 

Toronto y autor del estudio. 

  

"Mostramos que la última vez que se inyectaron grandes cantidades de CO2 en la 

atmósfera, no solo el planeta se calentó, lo que se conoce como el llamado Máximo 

Térmico Paleoceno-Eoceno, hace aproximadamente 55 millones de años, sino que 

también cambió la química del océano bastante marcado ", añadió Wortmann. 

  

 

Haga CLICK AQUI para ver el documento (en inglés). 

 

 

  

 
                                                                                                                      

                                                  

                             

          

    

 

 

https://websites.pmc.ucsc.edu/~apaytan/publications/2018_Articles/2018%20Yao%20et%20alpdf.pdf
http://www.fundacionlibertad.com/seccion/dimension


 

La basura plástica también acelera el cambio 

climático 

La degradación del plástico libera sustancias químicas que dañan a los organismos y 

los ecosistemas. El estudio publicado en PLOS ONE informa sobre la producción  de 

metano y etileno, gases de efecto invernadero (GEI), por los plásticos más comunes 

al ser expuestos a la radiación solar. 

 

El equipo de científicos probó policarbonato, acrílico, polipropileno, tereftalato de 

polietileno, poliestireno, polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad 

(LDPE), donde el polietileno utilizado en bolsas de compras, es el polímero sintético 

más producido y desechado a nivel mundial y el mayor emisor de ambos gases. 

 

Los gases de efecto invernadero influyen directamente en el cambio climático, 

afectando el nivel del mar, temperaturas globales, los ecosistemas y el clima de las 

regiones. Según Sarah-Jeanne Royer, autora principal, "Teniendo en cuenta la 

cantidad de plástico que se deposita en nuestras costas y la cantidad de plástico 

expuesto a las condiciones ambientales, nuestro hallazgo proporciona más evidencia 

de que tenemos que detener la producción de plástico en la fuente, especialmente 

el plástico de un solo uso". 

 

  

 

Haga CLICK AQUI para ver el documento (en inglés). 

 

 

 

 

                                 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200574
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0200574&type=printable
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200574


 

 

Nuevos pioneros, Climate Trailblazers, han sido 

seleccionados para activismo climático 

Tres Jóvenes Campeones de la Tierra han sido seleccionados como Climate 

Trailblazers en el período previo a la Cumbre Mundial de Acción Climática del 12 al 

14 de septiembre, en San Francisco, California, Estados Unidos. Se encargarán de 

amplificar el activismo climático mostrando sus iniciativas para enfrentar el cambio 

climático y ejemplificando cómo las acciones cotidianas pueden ayudar. 

  

Adam Dixon, Eritai Kateibwi y Liliana Jaramillo, en representación de Europa, 

Australia y Oceanía, y América Central y del Sur, respectivamente, son los 

seleccionados para abordar los problemas climáticos. 

 

                                                                                    

                                        

 

Haga CLICK AQUI para la nota completa 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
 

 

Les compartimos el documento 

 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/young-champions-join-climate-trailblazers


 

 

 
  

Haga click en la imagen para ir al documento 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
  

 

Secretaría Técnica del SGCCC 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

www.sgccc.org.gt 

Tel: 59797286 

info@sgccc.org.gt 
  

 

 

 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4454
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4454
https://www.facebook.com/sgccc.guatemala/?fref=ts
http://sgccc.org.gt/

