
La Tierra establece récord de temperaturas por
tercer año consecutivo

Por Justin Gillis

Los científicos informaron que la Tierra alcanzó su máxima temperatura registrada
en 2016, superando un récord establecido sólo un año antes, el cual también
superó al de 2014. Es la primera vez, en la era moderna de datos sobre
calentamiento global, que muestran que las temperaturas han pasado el récord
anterior durante tres años seguidos. 

En 2015 y 2016, el calentamiento del planeta se intensificó por el patrón climático
conocido como El Niño, en el que el Océano Pacífico lanzó una enorme explosión
de energía y vapor de agua en la atmósfera. Pero, el factor más importante en la
fijación de los registros, fue la tendencia a largo plazo del aumento de las
temperaturas, que según los científicos está siendo impulsada por los crecientes
niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. 

Haga CLICK AQUÍ para leer la noticia completa (en inglés). 

Consulte nuestra página web haciendo click aquí
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Taller "La Ciencia del Cambio Climático: un enfoque en
Centroamérica y las Islas del Caribe"

El Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) de Italia, el Sistema Guatemalteco
de  Ciencias  del  Cambio  Climático  (SGCCC),  la  Universidad  de  San  Carlos  de
Guatemala y  la NASAGISS, EUA, están organizando el  taller  titulado “La Ciencia
del Cambio Climático: un enfoque en Centroamérica y las Islas del Caribe", el cual
se llevará a cabo en La Antigua, Guatemala, del 14 al 16 de marzo de 2017. 

La  fecha  límite de  inscripción es el 31 de enero y  las solicitudes están abiertas a
científicos y personas que trabajan en materia de cambio climático.

Para ver detalles y APLICAR haga CLICK AQUÍ.

Panel “Agua, Seguridad Alimentaria y Migración
en Centro América”

WWF invita a participar en el panel  “Water, Food Security and Migration in Central
America”,  que  se  estará  realizando  el  próximo  miércoles  25  de  enero  en  el
Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington D. C., y que será
transmitido en línea a partir de las 8:30 am, hora de Guatemala.   

El panel  es organizado y facilitado por WWF y contará con panelistas como el ex
vicepresidente  de  Guatemala,  Eduardo  Stein,  y  el  exministro  de  Ambiente  y
Recursos Naturales de El Salvador, Herman Rosa. 

Haga CLICK AQUÍ para consultar las instrucciones de la transmisión en línea. 

Primera reunión del año del Panel de
Coordinación del SGCCC

El  pasado  viernes  20  de  enero  se  llevó  a  cabo  la  primera  reunión  del  año  del  Panel  de
Coordinación  del  Sistema  Guatemalteco  de  Ciencias  del  Cambio  Climático.  A  ella
asistieron  los  representantes  de  las  instituciones  fundadoras del SGCCC y  se abordaron
distintos temas como la organización del III Congreso Nacional de Cambio Climático, para
el cual se contó con  la participación de representantes de  la Fundación Defensores de  la
Naturaleza  y  de  la  Mancomunidad  Copanch'orti',  quienes  estarán  a  cargo  de  la
organización y realización del evento en el 2018, en conjunto con el Sistema. 

También  se  contó  con  la  presentación  de  la  Iniciativa  relacionada  con  la  "Ley  para  la
reducción de emisiones en vehículos de gasolina", a cargo de la Inga. Aida Lorenzo, de la
Asociación  de  Combustibles  Renovables  de  Guatemala;  y  se  abordaron  otros  temas
importantes como la reactivación de la Mesa del Clima en conjunto con el INSIVUMEH; la
Organización del Foro COP 22 en conjunto con REDFIA; entre otros. 
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Presentación de Agendas de Investigación sobre
Cambio Climático a autoridades de MARN y

SENACYT
Ese  mismo  viernes  20  de  enero,  se  llevó  a  cabo  la  reunión  de  presentación  de  las
Agendas de  Investigación  sobre Cambio Climático que  fueron elaboradas por  los Grupos
de  Trabajo  del  SGCCC:  1.  Ciencia  del  Clima;  2.  Adaptación  y  Vulnerabilidad;  y  3.
Mitigación e Inventarios de Gases de Efecto Invernadero.  

Las  mismas  fueron  presentadas  a  autoridades  y  representantes  del  Ministerio  de
Ambiente  y  Recursos  Naturales  (MARN)  y  de  la  Secretaría  Nacional  de  Ciencia  y
Tecnología  (SENACYT),  contando con  la participación del Lic. Fernando Coronado, Vice
ministro de Recursos Naturales y Cambio Climático; y del Dr. Oscar Cobar, Secretario de
la SENACYT. 

El  objetivo  principal  de  la  reunión  fue  evaluar  la  posibilidad  de  que  ambas  instituciones
puedan adoptarlas,  y  posteriormente dar  cumplimiento  con el Artículo 7 de  la Ley Marco
sobre  Cambio  Climático  que manda  a  desarrollar  líneas  de  investigación  específicas  en
temas de cambio climático. 

Las  Agendas  aún  pueden  ser  retroalimentadas,  por  lo  que  puede  consultarlas
haciendo  click  aquí  y  enviar  sus  sugerencias  y  observaciones  al  correo
info@sgccc.org.gt 

Foro "Resultados de la COP 22 sobre Cambio Climático"

Fecha: miércoles, 15 de febrero de 2017 
Lugar: Auditorio, Universidad del Valle de Guatemala 

Organizado por el Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático y la
Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental

Secretaría Técnica del SGCCC
Universidad del Valle de Guatemala 

11 calle 1579 Zona 15, Vista Hermosa III
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