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Presentación de las conclusiones del III 

Congreso Nacional de Cambio Climático 

 

Por la  licenciada Lylian Elizabeth Toledo de 

Girón, M.S.c. 

Secretaría Técnica del Sistema Guatemalteco de 

Ciencias del Cambio Climático 

Universidad de San Carlos de Guatemala  
 

 

El III Congreso Nacional de Cambio Climático despertó el interés de la 
población por las temáticas de adaptación, mitigación, ciencia del clima y 
conocimiento ancestral. Reunió aproximadamente a 100 conferencistas 
expertos y más de 900 participantes de distintas regiones del país. Estuvo 
conformado por sesiones plenarias, foros, sesiones temáticas e 
intervenciones durante las cuales se presentaron ponencias sobre los ejes 
de ciencias del clima, mitigación, adaptación, pueblos indígenas y eje 
estratégico. Las conclusiones del evento estuvieron a cargo de la 
Secretaría Técnica del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio 
Climático –SGCCC–  de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
El Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático –SGCCC– 
agradeció el esfuerzo realizado por la Mancomunidad Copanch'orti y las 
entidades involucradas en la organización de este evento, así como la 
participación de todos los asistentes y conferencistas expertos, nacionales 
e internacionales, que hicieron posible su realización. 
 
El cambio climático afecta mayormente a pueblos indígenas, por lo que su 
participación es fundamental en todos los espacios de discusión y toma 
de decisiones, y en la construcción de leyes, políticas, planes y programas. 
El intercambio de experiencias y conocimientos tradicionales son una 
alternativa para enfrentar el cambio climático a través de la adaptación y 
mitigación.  
 
En este congreso se enfatizó la importancia de la participación de todos 
los sectores  de la sociedad guatemalteca. Para luchar contra el cambio 
climático, es crucial involucrar a las comunidades y pueblos originales en 
la toma de decisiones, promover el respeto hacia la naturaleza y buscar 
el balance entre esta y la sociedad  por medio de soluciones sostenibles y 
la asunción de responsabilidad que tenemos como 
ciudadanos.                                                                                      
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