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El SGCCC felicita a la Excelentísima Embajadora de
Ambiente y Cambio Climático, Señora Rita Mishaan del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.
El pasado lunes 03 de julio el Señor Jean-Hugues Simon-Michel, Embajador de Francia en
Guatemala, en representación del Gobierno de la República de Francia, condecoró a la
Excelentísima Embajadora de Ambiente y Cambio Climático Señora Rita Mishaan del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala con la Orden Nacional del Mérito, al grado de Caballero.
Esta condecoración es un reconocimiento a los años de arduo trabajo de la Embajadora Mishaan
en pro de la conservación del ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales en
Guatemala.

Rita Mishaan ha sido una figura destacada, tanto a nivel nacional como internacional, por su
trabajo en las negociaciones internacionales enmarcadas en la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), no solo en representación de Guatemala, sino
también como Presidente Pro Témpore de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el
Caribe (AILAC), grupo de negociación que lleva la voz de ocho países de Latinoamérica que
comparten intereses y posiciones en materia de cambio climático.

Los cambios de clima en los últimos 2,000 años
Un grupo de 98 científicos, de 22 países, bajo la coordinación de la Universidad de Berna, en
Suiza, ha logrado construir la mayor base de datos, con registros del cambio climático del
planeta, en los últimos dos mil años.
Para ello, han recopilado las más diversas fuentes de información que han servido
históricamente, tales como los datos meteorológicos, al igual que otros indicadores indirectos,
biológicos y geológicos, como es el caso de los sedimentos marinos y lacustres, los corales, los
glaciales y hasta los anillos que quedan grabados en las cortezas de los árboles
(Dendrocronología).
En total, han reunido datos acumulados a los largo de la historia, en un total 648 sitios del
mundo.
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El cambio climático está creando un nuevo tipo de
refugiados
La región conocida como Kuna Yala por los residentes de Panamá, y como las Islas San Blas a
los miles de turistas que visitan cada año, parece un paraíso. Pero las islas tienen una fecha de
caducidad progresiva. Para el 2050, las 50,000 personas que viven actualmente en el
archipiélago podrían ser contadas entre los millones de "refugiados climáticos" que se espera
que aumenten en todo el mundo.
La región kuna, es un pueblo autónomo con orígenes en la actual Colombia, que vive en un
archipiélago de más de 300 islas frente a la costa caribeña de Panamá.
Las islas ya experimentan un aumento del nivel del mar de unos tres milímetros, según Matthew
Larsen, director del Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales en Panamá. Pero una
mayor vulnerabilidad a las tormentas sacará a los kunas de las islas antes de que el archipiélago
se deslice completamente bajo el agua.
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RECURSOS
Artículos sobre cambio climático y su vinculación con la
salud y desplazamiento humano en Guatemala
Encuentre disponibles dos reportes publicados en la página web de Global Americans, los
cuales hablan sobre Cambio climático y salud en Guatemala; y Cambio Climático, vivienda y
desplazamiento en Guatemala.
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