
       

Network of Climate Change Technology Transfer Centres in Europe and 

Latin America, CELA/Redes de Centros de Transferencia Tecnológica en 

Cambio Climatico en Europa y América Latina, CELA 

 

 

                                        DR. NELSON AMARO, PH. D. 

                                        DIRECTOR DE CELA 

                                         UNIVERSIDAD GALILEO 

                               nelsonamaro@galileo.edu 

Con la colaboración del Equipo Técnico y 

de Supervisión del Proyecto CELA 

“APORTES ESTRATÉGICOS AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EXTREMO: LAS 

HÉLICES DE LA INNOVACIÓN COMO 

VÍNCULO ENTRE EL CORTO, MEDIANO 

Y LARGO PLAZO” 

.  

mailto:nelsonamaro@galileo.edu


Orden de Presentación 

1. Diagnostico 
• Antecedentes de los efectos de cambios 

climáticos extremos en Guatemala. Nuevos 

datos. 

• Percepción de la amenaza del cambio climático 

en la sociedad guatemalteca (2011) según una 

encuesta a empresas, docentes de universidades 

y tomadores de decisión en el gobierno, ONGs y 

universidades. 

2. Gestión 
• Diseñar el proceso de adaptación. 

• El enfoque de “Cuádruple Hélice” 

• Conclusiones y una agenda para el futuro. 

 

 



Definición de Desarrollo Sostenible: Comisión 

 Brundtland (NNUU, 1987) y CC (Convenio Marco, 1992) 

 

• “un proceso de cambio en el cual la explotación de 

recursos, la corrientes de las inversiones, la orientación 

del desarrollo tecnológico; y el cambio institucional, 

están todos en armonía e intensifican ambas: las 

actuales y futuras necesidades y aspiraciones; todo ello 

significa que el desarrollo humano debe ser hecho de tal 

manera que sea compatible con los procesos 

ecológicos para apoyar el trabajo de la biosfera”. 

•“Por "cambio climático" se entiende un cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

  observada durante períodos de  

   tiempo comparables”. 

 



Los diez mayores desastres sufridos por 

Guatemala 

Por Desastre Fecha 
No. 

Muertes 
Inundaciones 1949 40,000 

Terremoto 1976 23,000 

Erupción 

Volcánica 1902 6,000 

Terremoto 1917 2,650 

Terremoto 1902 2,000 

Tormenta   2005* 1,513 

Erupción 

Volcánica 1902 1,000 

Inundaciones 1982* 620 

Tormentas                               1998*         384 
*Pasa el tiempo y es más frecuente* 

Source: BM CC Web  Page 



Sectores Afectados 
Agatha Stan Mitch 

2011 2010 2005 1998 
Social 523.45 1,567.90 1,136.06 316.12 

Casas de habitación 258.05 773.40 965.16 232.20 

Salud Humana 38.94 116.70 108.34 32.12 

Educación 218.64 655.30 61.80 51.80 

Patrimonio Cultural 7.51 22.50                -                 - 

Producción 3,769.45 1,033.40 1,643.44 3,769.45 

Agricultura, ganadería, pesca 215.80 646.80 593.59 3,244.00 

Industria 105.97 317.60 432.60 406.65 

Comercio 11.21 33.60 617.24                  - 

Turismo 11.81 35.40 407.43 118.80 

Infraestructura 946.47 2,836.70 3,409.72 765.11 

Transporte 875.77 2,624.80 3,280.77 592.58 

Energía 31.60 94.70 38.91 66.08 

Agua y Salubridad 39.10 117.20 90.79 106.45 

Transversal 806.77 2,418.00 906.41 33.66 

Medio Ambiente 698.07 2,092.20 309.00 33.66 

Impacto en las Mujeres 63.76 191.10                -                 - 

Administración del Riesgo 44.94 134.70 597.41                 - 

Total Quetzales 2,621.17 7,856.00 7,095.63 4,884.34 

Total US Dólares 338.22 982.00 983.00 740.05 

Impacto en el PIB 0.63% 2.20% 3.40% 1.54% 

Impacto Económico por Fenómenos Climáticos Extremos 

Cifras en Millones; Fuente: Misión Interagencial: Cepal, BID, BM 

SNU, SEGEPLAN 
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Subsector 
Vulnera-

bilidad 
Impactos Mayores 

Agua Alta 
Destrucción de canales de irrigación y tuberías. Interrupción de 

agua potable, daño en el sistema de potabilización.  

Salud 

Humana 
Alta 

Personas, muertas, heridas y desplazadas; destrucción de casas, 

reubicación de aldeas, incremento en enfermedades infeccionsas.  

Transporte 1 
Destrucción de puentes y carreteras; aislamiento de comunidades y 

ruptura de cadenas de suministro.  

Agricultura 2 

Pérdidas importantes en producción de granos básicos y en cultivos 

para exportación debido a inundaciones, sequías. Pérdida de 

inventarios de alimentos.  

Medio 

Ambiente 
3 

Pérdida de suelo por deslizamientos, asolvamiento de ríos e 

inundaciones, destrucción de cuentas 

Infraestruct

ura 
4 

Destrucción de puentes y carreteras principales, destrucción de 

casas y sistemas de abastecimiento de agua.  

Industria 5 

Pérdida inventarios, ruptura de cadena de suministro, daño a 

equipos, pérdida de empleos, interrupción de la distribució de 

productos.  

Turismo 9 
Daño a microempresas artesanas, reducción de visitantes y 

pérdidas de servicios.  

Energía Media Inundación de presas, ruptura de sistemas distribución.  

Impactos más Importantes según CEPAL 

  



Rango por país:  

Indice de Riesgo Mundial(%) 

1. Vanuatu 36.31 

2. Tonga 28.62 

3. Philippines 27.98 

4. Guatemala 20.75 

5. Bangladesh 20.22 

6. Solomon Islands 18.15 

7. Costa Rica 17.38 

8. Cambodia 17.17 

9. Timor-Leste 17.13 

10. El Salvador 16.89 

11. Brunei Darussalam 15.92 

12. Papua New Guinea 15.81 

13. Mauritius 15.39 

14. Nicaragua 15.36 

15. Fiji 13.69 

Los 15 países con el más alto riesgo 

en el mundo (muestra total 173) 

Rango por país:  

Indice de Riesgo Mundial(%) 

Alliance Development Works in cooperation with 

UNU-EHS and The Nature Conservancy, World 

Risk Report 2012. Available at: 

http://www.ehs.unu.edu/file/get/10487.pdf 



¿CÓMO SE VE ESTA SITUACIÓN 

ENTRE LOS DIRECTORES DE 

EMPRESAS, DOCENTES Y 

TOMADORES DE DECISIONES 

EN EL GOBIERNO, 

UNIVERSIDADES Y ONGS? 



LA PARADOJA DE GIDDENS 
• La respuesta a esta pregunta: es que los tiene sin 

cuidado…pero el problema es que ello ocurre no solo 

en Guatemala sino en el resto del mundo. 

• Giddens dice:“Según ésta, como los peligros que 

representa el calentamiento global no son tangibles, 

inmediatos ni visibles en el curso de la vida cotidiana, 

por muy formidables que puedan parecer, muchos se 

cruzarán de brazos y no harán nada concreto al 

respecto. A pesar de ello, si esperamos hasta que se 

hagan visibles y se agudicen antes de pasar 

•      a la acción, será demasiado tarde por  

•          definición” (Giddens, 2010: 12). Keynes: 

•           ”En el  largo plazo, todos estamos muertos”. 

 



Comunicado de Prensa del IPCC, 27-09-2013 

• …Es extremadamente probable (95 a 100%) que la 

influencia humana haya sido la causa dominante del 

calentamiento observado desde mediados del Siglo 

Veinte. La evidencia para ello ha crecido gracias a 

más y mejores observaciones”. 

• …Desde 1950, muchos cambios han sido observados 

en el sistema del clima que no tienen precedencia no 

solo en décadas sino en milenios…””Así como la tierra 

se calienta, esperamos ver en las regiones de mayor 

agua, más tormentas, y en las regiones secas, 

•         menos, aunque habrá excepciones,…Así 

            el nivel del mar ascenderá  con más 

             rapidez en los próximos 40 años…” 







Prioridades universitarias de acuerdo a los 

Docentes/Administradores 
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¿En que grado considera que sus colaboradores están sensibilizados en relación con el cambio 

climático?  

Entidades Universitarias Entidades del Sector Público ONG´s



          LAS GRANDES PREGUNTAS 

 

¿CÓMO MANEJAR LA SITUACIÓN DESCRITA DE 

GRANDES DAÑOS Y POCA CONCIENCIA DE LOS 

EFECTOS DEL CC? 

 

-Lo más importante es la voluntad de los 

tomadores de decisión 

 

-LA PRIORIDAD ES LA ADAPTACIÓN Y EL 

CORTO PLAZO MEDIANTELA CONSTRUCCIÓN 

DE SISTEMAS DE ACCIÓN. 

 

 



Centro de 

Investigación y 

Transferencia 

de Tecnología 

 Universidad 

Galileo 

Alianzas 

Internas 

Junta Directiva, 

Rectoría 

Vice-Rectoría 

Administración, 

Facultades, 

Escuelas 

Departamentos, 

Institutos, 

Otros 

 

Academia:Alianzas 

en Guatemala 

REDFIA:  

Universidades tales 

como USAC, UMG, 

Rural y otras. 

Sector Público: 

Ministerios de 

Ambiente y 

Recursos Naturales, 

Energía y Minas, 

Agricultura…etc., 

Gbnos. Locales,  

Sector Privado 

ICC – Azucareros 

Otros 

Sociedad Civil: 

NGO´s, Mesa 

Nacional CC, 

    CEMAT, otros 

 

Soc. Civil Ampliada 

Alianzas 

Internacionales de 

CELA, Medios de 

comunicación,  

Redes de CELA-

GUATEMALA, 

EUROCLIMA, Ayuda 

bilateral y multilateral 

Alianzas para redes CELA-Guatemala : El Enfoque de 4 

hélices   



Conclusiones  y una agenda para el futuro 

• Los puntos que se han enfatizado en esta 

elaboración son los siguientes: 

• 1. Los constantes cambios climáticos extremos que 

devastan a Guatemala apuntan a una visión de 

mayor urgencia aquí que en otras partes del mundo; 

ello no implica descuidar alertas en el mediano y 

largo plazo respecto al calentamiento global. El foco 

de este acercamiento quiere establecer las 

conexiones de investigación y programación de tal 

manera que se formen lazos efectivos con una visión 

•           de corto, mediano y largo plazo.  

•   

 



CONCLUSIONES….. 

• 2. El argumento sólido para un acercamiento de corto 

plazo es poner la atención en eventos de cambios 

climáticos extremos que son recurrentes en ciertas 

áreas sensitivas, y que a su vez transcurren dentro de 

periodos cortos de tiempo entre uno y otro. La 

predicción derivada de la evidencia recogida en el 

mediano y largo plazo es que el calentamiento global 

predice que estos eventos extremos serán más 

intensos y frecuentes. Por lo tanto ellos ocurrirán en 

periodos de tiempo menores. Se necesita entonces, 

priorizar estos territorios y recolectar los datos  

•           necesarios para enfrentar estos temas  

   adecuadamente.  

•   

 



Conclusiones…. 

• 3. La información recogida en estos observatorios 

pudiera ser el mejor argumento contra la llamada 

“Paradoja de Giddens”.Aquí los tomadores de 

decisiones se paralizan dejándolo para la próxima 

centuria.  

• 4. La vinculación del corto al mediano y largo plazo 

obliga a invertir recursos económicos ya sea en 

cuencas priorizadas o fuentes incontrolables de agua 

o “corredores secos” donde  haya pérdidas 

significativas previendo que éstas puedan afectar 

              el producto total y blindando este  

                             desempeño. 



CONCLUSIONES… 

• 5. Esta evidencia ya prueba que cualquier inversión 

en este campo  traerá retornos importantes y que un 

proceso cuidadoso definido de adaptación, que puede 

comenzar mañana, ya es capaz de prevenir pérdidas 

económicas significativas, que las tardanzas en hacer 

estas decisiones pudieran acarrear.  

• 6. Se debería ambiar su manera tradicional de ver su 

territorio administrativa y políticamente. Los eventos 

de cambio climático extremo no siguen los límites de 

regiones, estados, provincias o locales definidos para 

otros propósitos. Una división territorial realísta 

             tiene que ser definida con una estructura  

                  de toma de decisiones diferentes.  

•   

 



CONCLUSIONES… 

• 7. Las personas afectadas por los cambios climáticos 

extremos significativos varían. No hay duda que los 

más pobres son aquellos que más sufren. Al nivel 

local, especialmente no distinguen entre estratos 

sociales y a nivel nacional llama a la cooperación de 

todos los ciudadanos y a menudo a la comunidad 

internacional.   

• 8. Particularmente las universidades pueden contribuir 

en investigación, transferencias tecnológicas y 

entrenar a un personal calificado que se necesite. 

            A menudo ellos se oponen a tendencias  

                   de algunos grupos de crear  

                           “torres de marfil”. 



CONCLUSIONES… 

• 9. Por otro lado algunos grupos del sector privado, 

prefieren frecuentemente no prestar atención a lo que 

pueden hacer si contribuyen. Una actitud más positiva 

se puede observar, sin embargo, en aquellas 

corporaciones que enfatizan la responsabilidad social 

y participan en programas a todos los niveles donde 

hacen sus contribuciones.  

• 10. Organizaciones de la sociedad civil constituyen la 

fábrica de las relaciones duraderas en cualquier país. 

La esencia de sus actividades consiste en 

            preocupaciones acerca de la expresión  

            pública de sus intereses privados aunque 

            la diversidad puede traer otros intereses.  

 



CONCLUSIONES… 

• 11. Ideas innovadoras se propondrán por parte de 

actores claves en estas coaliciones. Universidades, el 

sector privado, gobiernos nacionales locales e 

intermedios, organizaciones no gubernamentales, los 

medios de comunicación y la cooperación 

internacional deberán cerrar filas y considerar 

avenidas posibles abiertas en el mundo internacional. 

Por lo tanto, la consolidación de estas alianzas por sí 

mismas, constituyen una formidable agenda para 

lograr objetivos de mitigación y adaptación para los 

cambios climáticos en el corto, mediano y largo  

                                         plazo.  

 



 

 

 

 

FIN, MUCHAS GRACIAS 


