
Participación de la delegación de Guatemala
en la COP22 en Marrakech, Marruecos

Durante la semana del 07 al 11 de noviembre se llevó a cabo el segmento técnico
de las negociaciones en el marco de la Vigésimo segunda Conferencia de las Partes
(COP22) en Marrakech, Marruecos. La delegación de Guatemala está conformada
por representantes de los diversos sectores que conforman el Consejo Nacional de
Cambio Climático (CNCC), incluyendo al Sistema Guatemalteco de Ciencias del
Cambio Climático (SGCCC) a través del Dr. Edwin Castellanos y la MSc. Gabriela
Fuentes. La delegación dio seguimiento a los diversos temas del Acuerdo de París
que están bajo discusión: Mitigación y NDCs, Adaptación, Pérdidas y daños,
Financiamiento, Fomento de Capacidades y Transferencia de Tecnología, entre
otros. 

El mayor logro para el país durante la primera semana de la COP22 fue la
nominación de Guatemala por parte del Grupo de América Latina y El Caribe ante
las Naciones Unidas (GRULAC) para ser parte del Comité de París para el Fomento
de Capacidades (PCCB por sus siglas en inglés), en representación de la región. La
principal tarea que tendrá este Comité será la de establecer las líneas de acción
en materia de fomento de capacidades bajo el Acuerdo de París. 

Así mismo, el tema de transferencia de tecnología, liderado por Guatemala en el
marco de la Asociación Independiente de América Latina y El Caribe (AILAC), cerró
las discusiones exitosamente el viernes 11 de noviembre, resultando las mismas
en dos textos consensuados que abordan el tema del Marco Tecnológico. 

Las delegaciones de los diversos países se están preparando para la llegada de las
autoridades que estarán participando en el segmento de alto nivel que da inicio
esta semana. 

Para mayor información de las actividades y resultados del evento, haga click
aquí o visite la página oficial de la COP22.  

http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=04c89f1787&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=627ff79482&e=f53652013f


Se publica el Presupuesto Global de Carbono 2016
El día de hoy, 14 de noviembre, se publicó el Presupuesto Global de Carbono
2016 durante la COP22. El mismo fue elaborado por un grupo de científicos a
nivel  mundial  llamado  Global  Carbon  Project  (GCP)  o  Proyecto  Global  de
Carbono que se formó para ayudar a la comunidad científica internacional para
establecer una base común de conocimientos, el apoyo mutuo acuerdo debate
y  la acción política para reducir  la  tasa de  incremento de  los gases de efecto
invernadero en la atmósfera.  

Pulse aquí para consultar el  documento ejecutivo del Presupuesto Global de
Carbono 2016 y también puede visitar la página del GCP.

Participación de los Pueblos Indígenas en la
COP22

Desde  la  creación  de  la  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el
Cambio Climático (CMNUCC), los Pueblos Indígenas de todo el mundo han estado
involucrados en todos los niveles del proceso para la promoción, reconocimiento y
protección de sus derechos, bienestar y prosperidad como Pueblos Indígenas.  

Previo a la COP22, se realizó el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre
Cambio Climático  (FIPICC) con el  fin de organizar  la participación de  los pueblos
indígenas en la conferencia y en las negociaciones. A dicho Foro asistieron más de
100  participantes,  quienes  representan  a  los  pueblos  indígenas  de  las  siete
regiones  del  mundo:  Asia,  África,  Pacífico,  Rusia  y  Europa  del  Este,  Ártico,
Norteamérica y Latinoamérica y el Caribe.  

Puede encontrar el Documento Político de  los Pueblos  Indígenas para  la COP22
haciendo click aquí. 

http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=58fe359eb9&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=95fe73f989&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=9352c97609&e=f53652013f


Fuente: SERVINDI

Encuentre a continuación algunos comunicados y declaraciones
de la COP22:

Declaración  CAN  Internacional  sobre los resultados de las elecciones de
EE.UU. (Inglés)
COP22  Interfaith  Statement  on  Climate  Change  (Statement by Religious,
Spiritual and Faith‐based leaders for the first meeting of the Parties to the
Paris Agreement (CMA1) during the twenty‐second session of the
Conference of the Parties (COP 22).
Greenpeace responde al presidente electo Donald Trump
COP 22: Delegación ecuménica demanda transición a una economía basada
en energía limpia
Comunicado: COP22: menos palabras y más acción, asegurar el futuro del
planeta YA!, organizaciones y redes latinas
Comunicado: Alianza por el Clima hace un llamamiento a la efectividad en la
Cumbre de Marrakech
PCUSA presente en Cumbre climática: crecen las voces de las comunidades
religiosas
Stop  the  Cracks: Invest more money to help world’s poorest adapt to
climate change, OXFAM
Comienza la COP 22 de Marrakech, una oportunidad para acelerar la acción
contra el cambio climático, Fundación Vida Silvestre, Argentina
Comunicado:  COP22: Llegó la hora de pasar a la acción climática
 SEO/BirdLife, 

Secretaría Técnica del SGCCC
Universidad del Valle de Guatemala 

11 calle 1579 Zona 15, Vista Hermosa III

http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=1158922c8a&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=846b862f2d&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=62793b23cb&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage1.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=112a9baf3c&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=9a888dcdf7&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=b6c155deee&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=ccd8cf5da3&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=6e0e9d7628&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=8813954797&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=a0f0818915&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=c259b075a3&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage1.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=abd27ebce4&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=6220d7d4d0&e=f53652013f
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