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Situación 
actual  

de emisiones 



¿Que tanto contribuimos los guatemaltecos al 
problema? 

• Los guatemaltecos emitimos 1 ton de 
CO2 anual per cápita (1990) por quema 
de combustibles y procesos 
industriales; un estadounidense emite 
21 toneladas de CO2. 

• Como país emitimos  
12.2 Mt de CO2 por los mismos 
procesos.  China emite 5,000 Mt de CO2.  

• Por pérdida de bosques hemos emitido  
47 Mt de CO2 anuales en la pasada 
década. 

(IDH 2007/2008, Primera Comunicación 1990, 
 Mapa Carbono 06) 

(MARN, 2007) 
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Emisiones de otros gases 



La deforestación aumenta los efectos del cambio 
climático. 



Mapas de dinámica forestal en Guatemala 1991-
2010 

Dr. Edwin Castellanos 
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•Mitigación se refiere a reducir la fuente del problema, es decir, 
reducir emisiones de GEI. 

•La nueva ley de cambio climático obliga a compensar las 
emisiones al producir energía con combustibles fósiles. 

 

Mitigación 



Potencial de Mitigación 



Potencial de Mitigación 

Reducción de emisiones más 
relevantes para Guatemala 
1. Hidroeléctricas 
2. Manejo de desechos 
3. Energía de Biomasa 
4. Energía solar 
5. Energía eólica 

6. Estufas ahorradoras de leña 
7. Biocombustibles 
8. Reforestación 

9. Bonos de carbono por  
deforestación evitada 
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Fuentes de emisiones a nivel mundial 



Potencial:  
Matriz energética 

• La matriz energética del país todavía muestra una 
alta dependencia de combustibles fósiles. 

• La capacidad de generación hidroeléctrica es muy 
alta en el país.  La expansión de este sector 
presenta retos socioambienales no resueltos. 
También es importante tener en cuenta que este 
sector será afectado por la tendencia a 
disminución de lluvias. 

• Hay un alto potencial no desarrollado para 
energías solar, eólica y geotérmica, sectores que 
están empezando a emerger. 
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Biocombustibles 

Usan la biomasa sirviendo de fuente de 
energía renovable. 
• Etanol: Alcohol / fermentación de azúcares   
• Biodiesel: Ácidos grasos y ésteres alcalinos   
• Biogás: Descomposición anaeróbica de materia orgánica. 
 
Proviene de: 
• Almidones (trigo, papa, yuca, maíz, sorgo, cebada y centeno)  
• Azúcares (remolacha, caña)  
• Celulosas (residuos forestales, agrícolas y domiciliares, son 

los de 2da Generación) 



Porqué usar biocombustibles? 

• Independencia Energética. 

• Reducción de emisiones atmosféricas. 

• Ahorro de divisas.  

• Generación de empleo.  



Reducción de GEI por uso de etanol 

• Guatemala tiene potencial para reducir 150,00 ton de GEI 

• Se produce de melaza, un subproducto de la industria 
azucarera. 



Asociación de Combustibles 
Renovables de Guatemala 

Objetivos: 
• Protección de áreas protegidas  
• Contribuir al desarrollo social y económico de las 

comunidades aledañas  
• No competir con la seguridad alimentaria  
• Contribuir a la mitigación del cambio climático  
• Evitar impactos negativos en el ambiente  
• Preservar la biodiversidad  

Guatemala puede abastecer 10% de etanol para su 
parque vehicular.  



Estrategias de Mitigación 



Venta de bonos de  Carbono 

• El Protocolo de Kioto resulta en el establecimiento de un 
mercado para la compra-venta de Certificados de Emisiones 
Reducidas CER. 

• Los CER pueden provenir de cualquier tipo de proyecto que 
reduzca emisiones de GEI (energía, desechos, forestal). 

• La complejidad del proceso hace que los CER sean generados 
principalmente en proyectos muy grandes y con estabilidad de 
largo plazo. 

• El mercado voluntario se ha fortalecido a nivel mundial con el 
desarrollo de estándares para la certificación del proyecto 
(Gold, VCS). 
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REDD+ 
Reducción de Emisiones producidas por la Deforestación y la 

Degradación forestal  

• Mecanismo que busca reducir emisiones de GEI mediante el 
pago a las naciones en desarrollo para que detengan la tala de 
sus bosques. 

• Hasta el momento no se avisora una conclusión para poder 
iniciar proyectos en un mercado regulado. 

• Guatemala tiene un financiamiento fuerte del BM para 
fortalecer su capacidad de desarrollar este tipo de proyectos y 
actualmente está buscando desarrollar un proyecto de bonos 
que pueda venderse al mismo fondo de carbono del BM. 
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REDD+ 

En Guatemala es una plataforma política y técnica, liderada por el 
Grupo de Coordinación interinstitucional (GCI): MARN, MAGA, INAB, 
CONAP. 

Ha impulsado mecanismos nacionales de coordinación 
multisectorial 

• Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBByCC) 
y sus comisiones: 

– Grupo Interinstitucional de Mapeo de Bosques y otros Usos 
de la Tierra (GIMBUT)               

– Comité Multisectorial de Salvaguardas REDD+ (CNSREDD+) 

– Grupo Asesor Mecanismo de Distribución de Beneficios 

– Grupo de implementadores REDD+ (GIREDD+) 

 



   Fases de REDD+ 

Fase 1: 
Preparación 

Fase: 
Políticas y 
Medidas 

Fase 3: 
Implementación 

Total 

Compromiso 
nacional para 
desarrollo 
Estrategias REDD+ 

•Reformas Gobernanza 
Forestal 
•Consultas amplias y a 
múltiples actores 
•MRV & salvaguardas 

•Implementación  de 
actividades REDD+ 
•Compensación por 
reducción de emisiones 

verificadas (pago por 
resultados) 

FCPF FIP CF 

SALVAGUARDAS REDD+ 



Avances en REDD 

Componente 1: Organización y consulta 
• Mecanismos nacionales de coordinación multisectorial. 

• Participación de al menos 4,000 partes interesadas . 

• En el 2016 se elaborará la metodología, sistematización y consulta en 
al menos 5 territorios donde se implementen medidas REDD+. 

Componente 2: Estrategia REDD+ 

• Aprobación Ley PROBOSQUE  

• Opciones de estrategia identificadas: 

– Fortalecer instrumentos económicos de la Ley Forestal. 

– Fortalecer el SIGAP. 



Avances en REDD 
Componente 3:  

Escenarios de referencia de emisiones 

• 60% de avance en la elaboración de las líneas de base a nivel 
nacional para las 3 medidas REDD+: Deforestación y Degradación 
evitada e Incremento del stock de carbono a través del GIMBUT. 

 

Componente 4: Diseño del Sistema Nacional de 
Monitoreo Reporte y Verificación 

Sobre emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros impactos, 
gestión y salvaguardas 

• En proceso de contratación tomando como base las plataformas 
existentes del GCI como SIFGUA, CEMEC, etc. 

 

 

 

 



Potencial de reducción de emisiones 

 

Total de las reducciones 
de emisiones estimadas 

para el 2016-2020:  

20.97 millones tCO2e  

En octubre de 2014 
el Fondo del 

Carbono aprobó la 
propuesta para 

hasta                        
21 millones tCO2e 
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Potencial de reducción de emisiones en las 5 
regiones REDD+ 



Acciones de Implementación 

• NAMA: Acciones Nacionales Apropiadas de 

Mitigación para elaborar medidas voluntarias con 
potencial de reducción de emisiones. 
 

• NAMA Facility apoya a países en desarrollo a 
implementar acciones concretas, innovadoras que 
permitan catalizar un cambio transformacional hacia 
un desarrollo con bajas emisiones.  
 

• Última convocatoria en mayo 2015 (proceso 
competitivo a nivel mundial) 

 

 
 



Propuesta NAMA de Guatemala 

• Liderado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

‘’Uso eficiente de leña y combustibles alternos en 
comunidades indígenas’’ 

• Solicitud al NAMA Facility: EUR 11 millones para un período de 5 
años:  

1. Gobernanza: Fortalecer y consolidar la Comisión de Leña y 
diferentes partes interesadas;  

2. Oferta y demanda: Abordar barreras que limitan la adopción, 
masificación, financiamiento, servicios post venta;  

3. Empoderamiento de actores locales: Municipalidades, ONG e 
instituciones de Gobierno para seguimiento y asistencia técnica. 



Estrategia de Desarrollo con Bajas 
Emisiones LEDS 

Low Emission Development Strategy o LEDS 
• Estrategia que articula acciones, políticas, programas y planes para 

promover el crecimiento  económico basado en actividades que 
reducen las  emisiones de GEI y contribuyen a minimizar los 
impactos negativos del cambio climático. 
 

• Tiene cinco componentes clave: 
 

• Ciencia analítica y confiable 
• Fortalecimiento de capacidades institucionales 
• Procesos participativos y transparentes  
• Proyectos piloto de campo  
• Comunicación y Educación 
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Tiempo Tiempo 

Tendencia actual Tendencia deseada 
LEDS 

Establecimiento de sistema de información sobre emisiones y 

absorciones de GEI, como  herramienta para  identificar oportunidades 

de mitigación; monitorear efectividad de políticas implementadas, 

cumplimiento de compromisos internacionales y metas de país. 



Investigación y Desarrollo 
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Gracias por su atención 
 

Gabriela Alfaro 
Investigadora CEAB-UVG 

galfaro@uvg.edu.gt 


