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TEXTO: SECRETARI A TE CNICA DEL SGCCC 

Investigaciones y observaciones científicas han demostrado que el siste-

ma climático ha sufrido alteraciones abruptas periódicas. El estudio del 

paleo clima a través de deposiciones en los sedimentos lacustres y de 

estimaciones de contenido de carbono en núcleos de hielo de los glacia-

res han demostrado el efecto del cambio climático natural (CMNUCC 

2014). Sin embargo, las últimas tres décadas han demostrado ser las 

más cálidas de los últimos 1400 años en el hemisferio Norte. Esta ten-

dencia a un calentamiento fuera de la variabilidad natural de la superficie 

del planeta se ha observado desde la era industrial, con el aumento de 

las concentraciones del dióxido de carbono en la atmósfera. Paralela-

mente, se ha observado pérdidas en la masa glaciar ártica (3.5%-4.1% 

por década), calentamiento en la parte superficial de los océanos (0.11°

C en los primeros 75m) y acidificación del 26% (pH -0.1) de los mismos 

(IPCC 2015).  

 Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero 

(GEI) como el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O) desde 1750 hasta el 2011 representan aproximadamente 2040 

gigatoneladas de CO2, de las cuales el 40% están en la atmósfera, 30% 

en los océanos y 30% en el suelo y su cobertura. La mitad de estos ga-

ses se ha emitido en los últimos 40 años  (IPCC, 2015).  Con esta evi-

dencia, en 1988, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Pro-

grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crean al 

Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas 

en inglés), cuyo objetivo es el de evaluar rigurosa y objetivamente toda 

la literatura científica sobre el tema. Han publicado 5 reportes de evalua-

ción de las investigaciones mundiales disponibles, afirmando el calenta-

miento global e instando a la comunidad internacional a tomar medidas 

correctivas para evitar los impactos negativos del cambio climático.  
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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 investigación en cambio cli-
mático. Dentro de sus objetivos está brindar asesoría a través de la revisión y generación de información científica en materia del cambio climático a 
instituciones y actores relevantes como los tomadores de decisiones políticas, incluyendo el Consejo Nacional de Cambio Climático, y emitir opinio-
nes 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 ext. 596 

 Basándose en las recomendaciones científicas, los gobiernos celebran la vigésima Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro –nombrada Cumbre de la Tierra- en 1992 
y aprueban la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMNUCC). Esta es una de las tres convenciones multilatera-
les que marcan un hito al relacionar la degradación ambiental con las actividades de desarrollo socio-económico. Esto 
responde a la “degradación ambiental transfronteriza que incluye la contaminación de todo tipo, cambio climático, ero-
sión de la capa de ozono, mala administración del recurso hídrico, deforestación y degradación de bosques, desertifica-
ción, vertido de desechos tóxicos, degradación del suelo y la pérdida de la diversidad biológica” (ONU, 2002). En la 
Cumbre de la Tierra se propone el nuevo plan de acción global para desarrollar actividades y programas en alianzas 
internacionales para alcanzar un desarrollo sostenible sin mermar la calidad ambiental: el Programa 21. Los otros trata-
dos hermanos de la CMNUCC son Convenio de Diversidad Biológica (CNUDB), Convención de Lucha contra la Deserti-
ficación y Sequía (CNULD), siendo la CMNUCC el tema transversal al afectar directamente la diversidad biológica y las 
tierras con riesgo a desertificación (CMNUCC 2014).  

La Convención Marco sobre Cambio Climático (CMNUCC) entró en vigor en 1994 con el objetivo general el de “lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferen-
cias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que 
los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar la producción de alimentos no se vea amenaza-
da y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible” (ONU 1992). Tiene 196 países signatarios divi-
didos en: países Anexo-I, Países No-Anexo-I y Anexo-II. Los Anexo-I  son los países industrializados comprometidos a 
reducir la emisión GEI hasta alcanzar los niveles  de 1990 en el año 2000; los Países No Anexo I son aquellos en vías 
de desarrollo y son las partes sujetas a recibir más financiamiento para adaptación y mitigación al cambio climático; y 
los países Anexo II son los que tienen la obligación de brindar más soporte financiero y tecnológico a los países en 
desarrollo y a las economías en transición (CMNUCC 2006).  

 La Primera Conferencia de las Partes (COP1) en Berlín, Alemania en 1995, se realizó el primer acuerdo de la 
Convención: El Protocolo de Kioto (1997-2012), es el primer acuerdo jurídicamente vinculante que principalmente busca 
que los países industrializados y a la Unión Europea estabilicen y reduzcan al menos 5% de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), por ser los principales emisores históricos de los pasados 150 años. Los países que no se 
comprometieron fueron Estados Unidos de América, A la reunión de las Partes vinculadas al Protocolo se le conoce 
como Encuentro de las Partes (MOP, por sus siglas en inglés). Actualmente, se acordó un segundo plazo del Protocolo- 
la Enmienda de Doha- hasta el 2020, comprometiendo a las Partes a seguir reduciendo sus emisiones, previo al espe-
rado acuerdo de París.  

Este diciembre del 2015, se celebra la vigésimo primera COP en París, Francia, donde se espera alcanzar un 
nuevo acuerdo jurídicamente vinculante para todas las Partes. En él se espera encontrar acciones concretas que enca-
minen a cambios drásticos orientados a alcancen el objetivo de la Convención, bajo la perspectiva de las “obligaciones 
comunes pero diferenciadas” (ONU 1992).  


