
Comunicado del Centro de Investigación Woods Hole
sobre la salida de Estados Unidos del Acuerdo de

Paris.
El Woods Hole Research Center, un centro de investigación de prestigio mundial localizado
en Estados Unidos, emitió un comunicado sobre el discurso de Donald Trump a través del
cual el presidente trató de "justificar" el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Climático de
París. 

Durante su discurso de la salida de Estados Unidos, surgieron algunas declaraciones
confusas que justifican su razón para salirse del Acuerdo de París. Sin embargo, según el
Centro Woods Hole, las demandas que él ha hecho no tienen mucha base de investigación
acerca del tema o son demasiado confusas de varias maneras, algunas son:

“Necesitamos todas las formas de energía americana disponible, o nuestro
país estará en grave riesgo de pérdidas parciales del suministro eléctrico y
apagones. Nuestros negocios se detendrán en muchos casos.”

La cantidad de energía renovable disponible es suficiente para la necesidad de los
estadunidenses, y las evaluaciones recientes han demostrado que los Estados Unidos
podrían alimentarse por completo de fuentes renovables (utilizando la tecnología existente)
para el 2050. Además, los apagones y perdidas parciales del suministro de energía no son
causada por una fuente de alimentación inadecuada, sino por una red eléctrica
inadecuada. La reciente propuesta de presupuesto de Trump incluye recortes significativos
a la investigación sobre la mejora de la red eléctrica de Estados Unidos.

“Así que estamos saliendo, pero vamos a empezar a negociar, y veremos si
podemos hacer un  trato justo. Y si podemos, eso es genial. Y si no podemos,
está bien.”

Esto es engañoso y sugiere que Trump no entiende cómo funciona el Acuerdo de París. El
Acuerdo deja que cada país establezca sus propios objetivos para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. Estados Unidos, puede ajustar unilateralmente esos objetivos
en cualquier momento, por lo que no hay nada que negociar y no hay ningún acuerdo que
se pueda alcanzar. 

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

Noticiero electrónico extraordinario sobre cambio climático : Salida de E.U.A. del Acuerdo de
París; Resultados de AILAC en Bonn; Vacantes
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El Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el
Caribe se manifiesta ante la salida de Estados Unidos del

Acuerdo de París.

El Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC)
manifestó un comunicado ante la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, en
el cual enfatizan que la acción climática requiere esfuerzos urgentes y un mayor
liderazgo ante el anuncio de Donald Trump. Sobre todo si se considera que la
ventana de tiempo identificada por la ciencia para evitar aumentos drásticos de
temperatura, hasta el año 2020, se cierra rápidamente.  

Ahora es fundamental que América Latina y el Caribe, países que en su mayoría han
ratificado el Acuerdo y que son gravemente afectados por los efectos del cambio
climático, utilicen este contexto y lo conviertan en una oportunidad para asumir un
mayor liderazgo, fortalecer las contribuciones nacionales y asegurar su
implementación. En este sentido, son importantes las declaraciones de los gobiernos
de Chile, Brasil y México que han manifestado su decepción ante la posición del
mandatario estadounidense y reafirman su apoyo al Acuerdo. 

En este contexto, el GFLAC manifiesta su compromiso de seguir apoyando la
preparación e implementación del Acuerdo de París y de la CMNUCC. 

Lea el comunicado completo haciendo CLICK AQUÍ.

Informe de la Asociación Independiente de América
Latina y el Caribe  (AILAC) sobre las sesiones de

negociación de Bonn 
Las sesiones de negociación de Bonn, es decir la 46ª sesión del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Técnico y Científico (SBSTA por sus siglas en inglés), la 46ª sesión del
Órgano Subsidiario de Implementación (SBI por sus siglas en inglés), y la 3ª parte de la 1ª
sesión del Grupo de Trabajo Ad Hoc del Acuerdo de París (APA por sus siglas en inglés),
tuvieron lugar del pasado 8 al 18 de mayo de 2017 en Bonn, Alemania.

Según el informe preparado por AILAC, en dicha reunión se iniciaron formalmente las
labores de elaboración del Programa de Trabajo que hará operativo el Acuerdo de París,
primordialmente bajo la responsabilidad del APA y otros órganos constituidos como el
Comité de París de Creación de Capacidades (PCCB por sus siglas en inglés), que se reunió
por primera vez en el marco de estas sesiones. 

Así mismo, AILAC sostuvo 12 encuentros bilaterales con otros grupos y países
negociadores, con la Secretaria Ejecutiva de la Convención, con el World Resources

Institute y con los funcionarios que presiden diversos órganos, todos ellos con el objetivo
de compartir sus prioridades de trabajo durante la sesión y hacia la COP23, e intercambiar
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visiones sobre el avance del proceso de negociación. 
 

Encuentre el informe completo haciendo CLICK AQUÍ.

La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) está realizando el
primer censo dirigido a todos los profesionales guatemaltecos que estén cursando o
hayan obtenido grado de maestría, doctorado o postdoctorado, dentro o fuera del
país. 
 
La información recopilada le permitirá a la SENACYT realizar estudios que permitan
impulsar programas de reinserción y apoyo a la investigación en Guatemala. La
misma puede ser compartida de forma libre, y la información será de uso exclusivo y
confidencial para la SENACYT. 
 

Haga CLICK AQUÍ para completar el censo.

Convocatoria Medalla de Ciencia y Tecnología
2017

 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT) y la Secretaría Nacional de
Ciencia y Tecnología (SENACY) invita a todas las instituciones miembros del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología (SINCYT) a presentar candidatos para la Medalla de
Ciencia y Tecnología 2017.  
 
Esta distinción fue establecida por el Congreso de la República como un reconocimiento a
los miembros del SINCYT que sobresalgan en áreas de investigación científica o desarrollo
tecnológico de interés nacional. 
 
El año pasado la Medalla le fue otorgada al Doctor Edwin Josué Castellanos López, Co-
Director del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle de
Guatemala y Secretario del SGCCC, quien recibió la distinción de manos del presidente del
Congreso, Oscar Chinchilla y del vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera. 
 

                       

 
 

Consulte la convocatoria y bases haciendo CLICK AQUÍ.

ANUNCIOS Y PLAZAS VACANTES
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CTCN / ONUDI Convocatoria de propuestas:
Desarrollo de un sistema de información sobre

cambio climático para las estrategias de
adaptación en Guatemala

 

                      
 

El Centro de Tecnología Climática (CTCN por sus siglas en inglés) abrió la
convocatoria de propuestas para el desarrollo de indicadores relevantes y un
sistema de información ambiental y de cambio climático para Guatemala utilizando
herramientas de código abierto.
 
El principal objetivo de esta asistencia técnica es el desarrollo de un sistema de
información sobre cambio climático para que las instituciones obtengan un sistema
de indicadores sobre el estado del clima y la vulnerabilidad de los sistemas naturales
y humanos, así como el conocimiento para incluirlos en una plataforma abierta de
información. 
 

La fecha límite para enviar las propuestas es el 28 de junio. 
 

Haga CLICK AQUÍ para conocer más detalles de la convocatoria. 

Secretaría Técnica del SGCCC 
Universidad del Valle de Guatemala 

11 calle 15-79 Zona 15, Vista Hermosa III 
Tel: 2368-8353 

info@sgccc.org.gt
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