
 

 

Perfil para la Elaboracio n del Primer Informe del 
Conocimiento del Cambio Clima tico en Guatemala 

INTRODUCCIÓN 

Desde su fundación en 2014, el Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático SGCCC se 

planteó el objetivo de revisar y generar información científica para trasladarla a los tomadores de 

decisión política en los principales componentes de la ciencia de cambio climático (CC): ciencia del 

clima, adaptación y mitigación.  Más específicamente, se planteó que una de las funciones 

principales del SGCCC será la “elaboración de evaluaciones periódicas de la situación del país en 

temáticas de cambio climático bajo las tres temáticas ya mencionadas. 

Siguiendo estos objetivos, se plantea para el 2017 como una de las tareas primordiales del SGCCC 

la elaboración del Primer Informe del Conocimiento del Cambio Climático en Guatemala.  Este 

documento resume la propuesta de contenido de dicho informe, así como el presupuesto y el 

cronograma de ejecución. 

El documento tendrá tres secciones principales de acuerdo a los tres ejes centrales de trabajo 

(ciencia del clima, adaptación y mitigación) y que agruparán los capítulos donde se desarrollen los 

temas específicos bajo estos grandes títulos.  Este documento se espera que sea desarrollado 

paralelamente al trabajo de la Tercera Comunicación Nacional que es un esfuerzo liderado por el 

MARN.  Ambos documentos se complementarán y el informe elaborado por el SGCCC deberá 

proveer de información científica base para el documento del MARN. 

Asimismo, se espera que el informe del SGCCC tenga suficiente rigor científico que pueda ser 

usado como fuente citable para el sexto informe del IPCC que se empezará a elaborar en 2018.  

Cada capítulo del informe del SGCCC será liderado por un científico experto en el tema quien a su 

vez convocará a un grupo de científicos que lo apoyarán en la escritura del capítulo.  

Adicionalmente, se espera poder asegurar fondos externos que permitan la contratación de tres 

consultores jóvenes que puedan apoyar los procesos de búsqueda de información, redacción e 

integración de los textos en cada una de las secciones principales que contendrá el informe.  Estos 

tres consultores trabajarán directamente con la Secretaría Técnica del SGCCC para la integración 

final del documento a publicarse. 

Se espera que todo el proceso sea completado en un período de 18 meses para tener lista la 

publicación para ser presentada en el III Congreso de Cambio Climático que se espera ocurra en 

julio de 2016. 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

a. General 
Evaluar la información científica y de conocimiento tradicional e indígena existente en 

Guatemala relacionada al CC como insumo para planificar y fortalecer la ciencia y las 

políticas públicas y formular planes de acción.  

 

b. Específicos 
b.1. Ciencia del Clima: Conocer el estado actual de la generación de información y 

análisis de variables climatológicas pasadas, presentes y futuras para conocer las 

tendencias climáticas y desarrollar proyecciones a un plazo de 50 años. 

b.2. Vulnerabilidad y adaptación: Analizar los impactos, vulnerabilidades, retos y 

oportunidades en adaptación en Guatemala incluyendo prácticas ancestrales y 

tradicionales para enfrentar variabilidades climáticas. 

b.3. Mitigación: Evaluar el balance/tendencias/situación de emisiones, almacenamiento y 

absorciones de GEI en Guatemala y las oportunidades de reducciones en esas emisiones 

incluyendo actividades relacionadas con prácticas ancestrales y tradicionales del país. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS  

1. Un informe con tres grandes secciones que sintetice de manera amena al lector la 

condición histórica y actual del clima en Guatemala y que identifique claramente los retos y 

oportunidades que tiene por delante. 

2. Una presentación pública del Primer Informe del  Conocimiento del Cambio Climático en 

Guatemala, con todos los sectores del país, tomadores de decisión y medios de difusión 

masiva.  

PERSONAL NECESARIO Y ESPACIO FÍSICO 

Autores: 

Cada uno de los capítulos estará a cargo de un autor principal que tenga la capacidad y 

experiencia de ubicar la información más reciente sobre los subtemas propuestos en su respectivo 

capítulo. Cada autor principal puede apoyarse de otros co-autores expertos en el tema. Los 

autores no gozarán de sueldo, por lo que idealmente deben ser personas que ya estén contratadas 

por sus instituciones para generar investigación.  

Coordinador: 

Para la coordinación se contratará a un consultor de tiempo completo que será el encargado de 

apoyar a los autores en la búsqueda y recopilación de información, y de la sistematización de la 

misma. También será el responsable de organizar y coordinar la logística de las reuniones y del 

evento de lanzamiento, así como de la gestión del diseño, diagramación e impresión del 

documento final.  

Espacio físico: 

El espacio físico de trabajo del consultor será en el Centro de Estudios Ambientales y de 

Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala, contratado a tiempo completo. 


