
Publicación del Acuerdo de París en el 
Diario de Centro América

El pasado 7 de abril fue publicada en el Diario de Centro América, la Ratificación del Acuerdo de
París por parte del Gobierno de Guatemala. A través de esta publicación el Gobierno ratifica y se
compromete a cumplir y aplicar fielmente las disposiciones que en él figuran. 

El Acuerdo de París fue aprobado por el Congreso de la República mediante Decreto 482016 en
octubre de 2016; fue ratificado el 5 de diciembre de 2016, y depositado ante el Secretario General
de Naciones Unidas el 25 de enero del presente año.   

Haga CLICK AQUÍ para ver la versión digital de la publicación.

Incendios forestales en Petén y Quinto informe ordinario de la
temporada de quemasincendios 2017 

La semana pasada se registraron incendios forestales en el departamento de Petén, los cuales
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La semana pasada se registraron incendios forestales en el departamento de Petén, los cuales
destruyeron  cientos  de  hectáreas  de  bosque  en  la  Reserva  de  la  Biosfera  Maya  y  cuyas
consecuencias podrían ser devastadoras. 

Para  conocer  el  área  afectada  por  los  incendios,  organizaciones  gubernamentales  y  no
gubernamentales sobrevolaron el área para tener un estimado de las hectáreas afectadas. 

Por otra parte, hoy  fue presentado el Quinto  informe ordinario de  la  temporada de quemas
incendios 2017, el cual indica que con la información disponible el nivel de riesgo de incendios
se  considera muy  alto  para  la  semana  entrante,  y  también muestra  el mapa  de  puntos  de
calor que indica las áreas donde ocurrieron incendios la semana pasada. 

Este  informe  fue  elaborado  por  el  Consejo  Nacional  de  Áreas  Protegidas  (CONAP),  con  la
asistencia de Wildlife Conservation Society (WCS) y el apoyo del Proyecto Clima, Naturaleza y
Comunidades  en  Guatemala  (CNCG)  de  la  Agencia  para  el  Desarrollo  Internacional  de
Estados Unidos y el Departamento del Interior de los Estados Unidos (USAID).

Para ver el Informe completo haga CLICK AQUÍ.

Análisis costobeneficio de las estufas
mejoradas

En 2015 murieron 2.9 millones de personas globalmente a causa de la contaminación del aire en
el  hogar,  causada  por  la  quema  de  combustibles  sólidos  como  madera,  carbón,  estiércol  y
residuos de cultivos agrícolas.

En América,  tres  cuartas  partes  de  los  países  de  ingresos  bajos  y medianos  han  hecho  la
transición hacia cocinas menos contaminantes, como gas o electricidad, con menos del 15%
de su población dependiendo de combustibles sólidos. Pero en Guatemala, Haití, Honduras y
Nicaragua, más del 50% continúan dependiendo de los combustibles sólidos, con un costo de
los efectos para  la salud de  la contaminación atmosférica doméstica equivalente al 2.34.5%
del PIB en 2015. 
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En  un  reciente  estudio  del  Banco  Mundial  se  evaluaron  dos  prácticas  importantes  en
Guatemala, Honduras y Nicaragua:

1. la introducción de estufas de cocción de biomasa mejoradas que contengan chimeneas
cerradas para ventilar los humos directamente fuera de la combustión de combustibles
sólidos; y

2. la sustitución de combustibles sólidos por gas licuado de petróleo (GLP).

Los beneficios de ambas prácticas  superaron  los  costos. Aproximadamente 4070 % de  los
beneficios  provienen  de  la  mejora  de  la  salud.  También  el  ahorro  de  leña  y  el  ahorro  de
tiempo contribuyen igualmente a los beneficios. 

El costo de cambiar a las estufas de GLP es mayor que el de las cocinas mejoradas debido al
costo del combustible de GLP. En ese sentido, las cocinas mejoradas pueden ser la solución
más eficiente, pero no la solución más eficaz. Esto implica que para reducir la contaminación
del  aire  de  los  hogares  a  los  niveles  deseados,  eventualmente  habrá  que  cambiar  de
combustibles sólidos a GLP o electricidad. 

Vea el artículo completo (en inglés) haciendo CLICK AQUÍ.

¡ALERTA MÉDICA! El cambio climático está
dañando nuestra salud

La mayoría de los estadounidenses entienden que el cambio climático es real y se preocupan
por  ello.  Sin  embargo,  la  mayoría  todavía  lo  ve  como  una  amenaza  lejana  y  no  son
conscientes de los daños que puede causar a la salud. Una encuesta reciente mostró que la
mayoría  de  los  estadounidenses  no  han  considerado  cómo  el  calentamiento  global  podría
afectar  la salud de las personas, y pocos (32%) pueden nombrar una forma específica en la
que lo hace. 

En ese sentido, el Consorcio de Sociedad Médica sobre el Clima y la Salud de Estados Unidos
presentó un reporte sobre cambio climático y salud, el cual pretende informar a  la población
estadounidense  sobre  los  efectos  perjudiciales  del  cambio  climático  para  la  salud,  y  los
beneficios  inmediatos  y  a  largo  plazo  asociados  a  la  disminución  de  los  gases  de  efecto
invernadero (GEI). 

Haga CLICK AQUÍ para ver el documento
completo (en inglés).

CURSOS VIRTUALES 

http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=1604440cfe&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=4b9885309a&e=f53652013f


Para mayor información de cada curso haga CLICK SOBRE LA IMAGEN.

Recordemos que este sábado 22 de abril es el
Día de la Tierra

http://sgccc.us1.list-manage.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=13bd2d8850&e=f53652013f
http://sgccc.us1.list-manage2.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=15adde0ceb&e=f53652013f


Y para celebrarlo la Editorial de la Universidad de Cambridge está ofreciendo
libros gratis para expandir su conocimiento sobre temas ambientales y de

cambio climático. 

Haga CLICK AQUÍ para ver las colecciones completas.

Secretaría Técnica del SGCCC
Universidad del Valle de Guatemala 

11 calle 1579 Zona 15, Vista Hermosa III 
Tel: 23688353 
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