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Con contribuciones de: Secretaría Técnica del SGCCC 

TEXTO: JUAN CARLOS GODOY, THE NATURE CONSERVANCY (TNC) 

BOLETÍN INFORMATIVO 3 

Con el compromiso de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que pro-

ducen cambios en el comportamiento normal del clima a nivel mundial, Guatemala requiere hacer inversiones impor-

tantes para adoptar prácticas de adaptación a ese cambio. Los recursos financieros destinados a ello provienen de 

agencias, iniciativas o países amigos. Sin embargo, se necesita tener recursos propios y construir una institucionali-

dad fuerte y transparente para movilizar y recibir apoyos externos. Este es el Fondo Nacional de Cambio Climático 

(FONCC), creado según la Ley Marco del Cambio Climático, el decreto 7-2013.  

Este fondo debe movilizar y canalizar recursos financieros provenientes de fuentes públicas o privadas. Los 

fondos públicos pueden ser asignaciones presupuestales del Gobierno de Guatemala, canjes de deuda por cambio 

climático, donaciones y préstamos de organismos internacionales y de fondos internacionales creados para el efecto. 

Además, este fondo podrá recibir recursos provenientes de multas, compensaciones ambientales, tarifas, títulos o 

valores (entre otros) con la mayor flexibilidad posible. No es una línea presupuestaria, una caja chica o una cuenta 

secundaria.  Es un mecanismo flexible para canalizar y movilizar recursos con transparencia y agilidad hacia sectores 

públicos y privados que requieren dichos recursos para reducir riesgos y ser más eficientes.  Se enfatiza en la inver-

sión a corto, mediano y largo plazo en capacitación, promoción de investigación y desarrollo de planes estratégicos 

sectoriales ligados a transformaciones institucionales.    

Los recursos, colocados en el FONCC en diferentes cuentas, podrán canalizarse a beneficiarios públicos o 

privados, como donaciones, préstamos, o fondos de garantía para emprender programas, proyectos y actividades 

que:   

1. Reduzcan emisiones GEI (20%): deforestación evitada, actividades agrícolas, industriales, comercia-

les, urbanas o proyectos energéticos menos contaminantes, y el recambio en las flotas de transporte.   

2. Adopten prácticas de adaptación (80%): favorecer y mejorar la resiliencia de ecosistemas y comuni-

dades, como la conservación de los bosques, la buena gestión de los recursos hídricos, reducir la ero-

sión de los suelos, evitar que se propaguen plagas y enfermedades, evitar las pérdidas de alimentos, 

cultivos e infraestructura pública por eventos hidrometeorológicos extremos y, reducir la vulnerabilidad 

de la ciudadanía en general. 

Paralelamente, existen fondos internacionales para el financiamiento mundial de acciones de adaptación y 

mitigación surgidas dentro de las negociaciones del Protocolo de Kioto y de la COP17: 
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FONDOS Y FINANCIAMIENTO PARA ACCIONES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Fuentes: Consultoría TNC.  (2015) 

Ellos son el Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y los tres fondos especiales: 

el Fondo para los Países Menos Adelanta-

dos, el Fondo Especial sobre el Cambio 

Climático y el Fondo de Adaptación 

(derivados del protocolo Kioto).  

El Fondo de Adaptación  se estable-

ció para financiar proyectos y programas 

concretos de adaptación en países en vías 

de desarrollo que son Partes del Protocolo 

de Kioto. El financiamiento para dichos pro-

yectos se derivarán del 2% de los Certifica-

dos de Reducción de Emisiones (CER´s) 

emitidos por proyectos del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) y de otras fuentes.  

Por otro lado, el Fondo Verde para 

el Clima (FVC) será el principal fondo para 

financiar la acción contra el cambio climáti-

co a través de USD 100 000 millones para 

2020. Esto promoverá un cambio significati-

vo hacia un desarrollo con bajas emisiones 

de gases de efecto invernadero y con capa-

cidad de recuperación frente a los efectos 

adversos del cambio climático a través de 

enfoques programáticos impulsados por los 

países. El fondo manejará financiamiento 

público, privado  a nivel nacional e interna-

cional. Su principal tarea será asignar equi-

libradamente los recursos para adaptación, 

mitigación y programas REDD+. 

Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático-SGCCC- 

El SGCCC fue creado por convenio de colaboración entre 10 instituciones de investigación y gobierno que desarrollan inves-

tigación en cambio climático. Dentro de sus objetivos está brindar asesoría a través de la revisión y generación de informa-

ción científica en materia del cambio climático a instituciones y actores relevantes como los tomadores de decisiones políti-

cas, incluyendo el Consejo Nacional de Cambio Climático, y emitir opiniones y comunicaciones públicas relativas al tema, 

con sustento científico, según lo requiera el contexto nacional. El SGCCC está siempre anuente a recibir instituciones que 

quieran ser miembros del mismo y quieran aportar al conocimiento actual sobre cambio climático. 

Para más información consultar la Secretaría Técnica del SGCCC: Edwin Castellanos o Andrea Navas del Centro de 

Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala:  

cea@uvg.edu.gt/ amnavas@uvg.edu.gt o al teléfono 2368-8353 


