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Mensajes clave:

Los cambios drásticos del clima en los últimos cien años se atribuyen al exceso de gases de efecto invernadero produ-
cidos por actividades del ser humano y se conocen como cambio climático antropogénico. 

La región de Centroamérica, en particular Guatemala, es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Esta con-
dición se debe al aumento considerable de eventos extremos como tormentas, inundaciones, sequías y heladas en la 
región, además de su situación socioeconómica que hace a la población más sensible a estos eventos.

Es importante predecir el comportamiento del clima en el futuro para estar preparados ante los efectos del cambio 
climático. Para ello, se necesita una línea de base con información climática de al menos 30 años. El INSIVUMEH y otras 
instituciones han hecho esfuerzos para recopilar y analizar esa información, sin embargo, aún es necesario el forta-
lecimiento en términos de número de estaciones climáticas, así como el mejoramiento del registro y análisis de datos.
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Los cambios en las variables climáticas a nivel mundial han sido muy drásticos 
en los últimos 100 años, especialmente en lo que respecta al aumento de la 
temperatura de la tierra. Una de las consecuencias más evidentes de estos 
cambios en el clima de nuestro país es la creciente dificultad de predecir el 
inicio y finalización de la época lluviosa, debido a los cambios en la distribución 
y cantidad de la precipitación. Los productores en condición de subsistencia e 
infrasubsistencia son los más afectados porque dependen de la lluvia para irrigar 
sus cultivos. Por lo tanto, cuando las lluvias son escasas, se pone en riesgo la 
seguridad alimentaria a nivel nacional. 

Existen evidencias científicas de que los cambios en el clima han sido ocasionados 
por el exceso de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de la quema de 
combustibles fósiles, así como de la ganadería y el desmedido uso de fertilizantes 
para la agricultura. El exceso de GEI puede ser atribuido directamente al 
ser humano, lo que ha generado un cambio climático antropogénico. Para 
enfrentar esta problemática, Guatemala está adscrita a la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se ha propuesto la 
estabilización del aumento en la temperatura a no más de 1.5 °C para finales de siglo. 

Durante la Conferencia de las Partes de París se acordó que todos los países que forman 
parte de la Convención están obligados a mitigar sus GEI, incluyendo a los países en vías 
de desarrollo. Para responder a los compromisos que ha adquirido en esta convención, 
Guatemala cuenta con la Ley Marco sobre Cambio Climático, el Plan de Acción 
Nacional sobre Cambio Climático, las dos comunicaciones nacionales sobre cambio 
climático, el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático y ha fortalecido 
la institucionalidad a través del Consejo Nacional sobre Cambio Climático. El Sistema 
Guatemalteco de Ciencias de Cambio Climático también contribuye como una iniciativa 
de la sociedad civil.

Para estar preparados y adaptados ante los efectos negativos del cambio climático, 
es importante saber predecir el comportamiento del clima en el futuro. Por lo tanto, se 
debe contar con una línea base de información climática de al menos 30 años. En ese 
sentido, se han hecho recientes esfuerzos para recopilar datos históricos de precipitación 
y temperatura de la red de estaciones meteorológicas a cargo del Instituto Nacional 
de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala; así como de 
la Asociación Nacional del Café y del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio 
Climático, entre otras instituciones. A través de este esfuerzo ha sido posible la generación 
de modelos climáticos utilizando datos locales y, por lo tanto, información más certera 
para nuestro país. Sin embargo, hace falta fortalecer la red de estaciones a nivel nacional 
y mejorar el registro y análisis de datos meteorológicos de fuentes de gobierno y de otros 
sectores en forma conjunta. Así, se podrá continuar generando información que alimente 
los modelos climáticos para que la evaluación de escenarios futuros sea más adecuada y 
se puedan establecer necesidades de adaptación en todos los sectores del país.
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1.1 Cambios climáticos históricos y cambio  
      climático antropogénico

Desde su formación, la tierra ha pasado por cinco 
glaciaciones y su clima siempre ha cambiado; ac-
tualmente se encuentra en la era interglaciar del 
Holoceno del periodo cuaternario. Las glaciaciones y 
los intervalos interglaciares han ocasionado grandes 
alteraciones en el sistema climático. Los registros 
históricos indican que durante el Pleistoceno (hace 
2.6 millones de años), el aumento en la temperatura 
global se daba a un rango aproximado de un grado 
Celsius cada 1000 años (Aragón, 2017). Los cambios 
climáticos históricos han ocurrido por causas natura-
les, especialmente por variaciones en la órbita y ro-
tación de la Tierra alrededor del Sol. Sin embargo, en 
los últimos 100 años se ha observado un aumento de 
temperatura de aproximadamente un grado Celsius 
con respecto al promedio histórico de 1850 a 2012, 
como se observa en la Figura 1-1. Esta velocidad de 
calentamiento es muy rápida para poder explicarse 
usando variables naturales.

Es importante mencionar que en nuestra región exis-
ten evidencias de que las sociedades prehispánicas 
que habitaron el territorio conocido como ‹‹Tierras 
Bajas Mayas›› atravesaron al menos cinco sequías 
que las obligaron a abandonar algunas ciudades; 
pero, a la vez, dieron lugar a mejoras en las técnicas 
agrícolas que les permitieron desarrollarse y llegar a 
su máximo esplendor en el periodo clásico. Este es-
plendor finalizó con un abandono casi total de sus 
tierras en Petén, debido a un periodo seco que duró 
más de 100 años y que coincidió con una sobreex-
plotación de los recursos naturales, así como una se-
rie de conflictos políticos (capítulo 13) (Canuto et al., 
2018; Douglas, Demarest, Brenner, & Canuto, 2016).

Solamente a través de una amplia comprensión del 
clima histórico (idealmente de un periodo de 100 
años) es posible entender mejor las variaciones cli-
máticas del presente, para distinguir si esos cam-
bios pueden considerarse ‹‹normales›› o si pueden 
atribuirse a un cambio climático. La aplicación de 
modelos para la generación de escenarios a futuro, 
que predigan mejor el posible comportamiento de 
las variables climáticas, se basa, en parte, en datos 
climáticos históricos derivados de las mediciones en 
estaciones climatológicas. De esta forma será posi-
ble la toma de mejores decisiones sobre medidas de 
adaptación viables; lo que justifica la importancia de 
contar con datos históricos a corto plazo (de al me-
nos 30 a 50 años), ya que esos datos son necesarios 
para evaluar la variabilidad actual observada y para 
calibrar los modelos climáticos a futuro en la genera-
ción de escenarios (IPCC, 2013b).

Recientemente, en el país, se ha iniciado un esfuerzo 
de reconstrucción climática histórica a través de es-
tudios de dendrocronología, la ciencia que se ocupa 
de estudiar la secuencia del crecimiento de los anillos 
de árboles de forma cronológica (Ferguson, 1970). A 
la fecha, se han identificado tres especies arbóreas 
potenciales que pueden generar información clima-
tológica anual de hasta 400 años; información su-
mamente valiosa para el estudio y el reconocimiento 
del cambio en las variables climáticas a lo largo de 
los años (Anchukaitis et al., 2013).

En Guatemala se cuenta con registros climáticos 
históricos obtenidos a través del Instituto Nacional 
de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidro-

Figura 1‑1 Anomalías observadas en el promedio mundial de temperaturas 
en superficie, terrestres y oceánicas combinadas, desde 1850 hasta 2012, a 
partir de tres conjuntos de datos. Gráfica superior: Valores medios anuales. 
La gráfico inferior: Valores medios decenales, incluida la estimación de la 
incertidumbre para un conjunto de datos. Las anomalías son relativas a 
la media del periodo 1961-1990. Nótese que para los periodos recientes 
los incrementos son mayores, lo cual indica un calentamiento acelerado. 
Tomado de IPCC (2013a).
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logía (INSIVUMEH) desde la década de los setenta. 
Asimismo, en el país funciona una red de estaciones 
hidrometeorológicas distribuidas en las distintas re-
giones climáticas, aunque la cantidad no es la ideal 
de acuerdo con la variabilidad de microclimas exis-
tentes. Es importante fortalecer los procesos de ge-
neración de información climática útil para los dife-
rentes sectores del país (agricultura, recurso hídrico, 
industria, turismo, energía, salud, entre otros), que 
facilite la toma de decisiones encaminadas a reducir 
los efectos negativos del cambio climático, así como 
la propuesta de acciones de mitigación y adaptación 
de acuerdo con la problemática nacional (INSIVU-
MEH, 2018).

1.2 Conceptos generales sobre variabilidad y 
      cambio climático

Para comprender mejor los conceptos sobre varia-
bilidad y cambio climático es importante conocer 
algunos conceptos básicos, como la diferencia entre 
tiempo y clima, ya que con frecuencia se confunde 
el tiempo atmosférico con el clima de un lugar. Al 
hablar de tiempo atmosférico nos referimos a las 
condiciones meteorológicas que definen el estado de 
la atmósfera en un momento y lugar determinados. 
Por lo tanto, se comprende que el tiempo atmosférico 
cambia rápidamente, pues no hace la misma tempe-
ratura a las doce del mediodía que a las seis de la 
tarde. Mientras que el clima se establece recogiendo 
las observaciones realizadas día a día en las diver-
sas estaciones meteorológicas durante una serie de 
años; tomando en cuenta que son promedios de va-
riables, como temperatura y precipitación, por ejem-
plo. Por tanto, el clima es el tiempo promedio para un 
determinado lugar (CIIFEN, 2017).

La concentración de GEI en la atmósfera es uno 
de los factores que determina la temperatura de la 
tierra. Es más, su composición y concentración en 
la atmósfera hicieron posible la vida tal y como la 
conocemos. Sin embargo, después de la revolución 
industrial, las concentraciones de tres gases impor-
tantes con alta capacidad de retención calorífica 
aumentaron significativamente (dióxido de carbono 
[CO2], metano [CH4] y óxido nitroso [N2O]). El dióxido 
de carbono aumentó por la quema de combustibles 
fósiles, el metano por la ganadería y el óxido nitro-
so por el uso de fertilizantes en la agricultura. Más 

recientemente, otros gases también han aumentado 
sus concentraciones atmosféricas. Este exceso de 
GEI ha ocasionado el aumento en la temperatura 
media del planeta a un ritmo no antes visto en la his-
toria climática conocida del planeta, lo que ha resul-
tado en un calentamiento global (IPCC, 2014).

Este aumento en la temperatura por causas antropo-
génicas ha intensificado la variabilidad climática del 
planeta, la cual es una variación en las condiciones 
climáticas que se da en un momento determinado, 
en cualquier parte del mundo y que no se puede pre-
decir; tal es el caso de una lluvia intensa en medio 
de la canícula, debido a la influencia de un huracán. 
Además, el incremento de los GEI nos ha llevado a 
un aumento de la temperatura del planeta que ha 
persistido en los últimos 100 años, a lo que se le de-
nomina cambio climático; el cual es una variación 
en el promedio de un parámetro meteorológico que 
persiste a lo largo de mucho tiempo, al menos 30 
años. Este cambio climático antropogénico está so-
brepuesto a cualquier cambio climático natural que 
se da por alteraciones normales en las variables que 
determinan el clima del planeta (IPCC, 2007).

Una de las evidencias del cambio climático es el au-
mento de los eventos extremos, los cuales se definen 
como eventos inusuales que se salen del promedio 
general; por ejemplo, un huracán, una helada o pre-
cipitación intensa en medio de la canícula, o bien una 
sequía que se prolonga más de lo usual en un año en 
específico (IPCC, 2012).

Otro concepto sumamente importante de enten-
der  es el del fenómeno de El Niño que ocurre na-
turalmente y que afecta directa o indirectamente a 
Guatemala, alterando su variabilidad natural; ya que 
implica el aumento de las temperaturas del océano 
en el Pacífico ecuatorial, ocasionando una disminu-
ción de la lluvia en la región. Ocurre el mismo ciclo, 
solo que opuesto, cuando el Pacífico se enfría, dando 
como resultado el fenómeno de La Niña que trae llu-
vias abundantes a la región. Cuando las temperatu-
ras en la zona ecuatorial del Pacífico están cerca de 
la media, ocurre el fenómeno conocido como El Niño 
Oscilación del Sur (ENOS) neutro; lo que significa que 
la oscilación no está ni en una fase caliente ni fría (CI-
IFEN, s/f). Aunque el ENOS es uno de los fenómenos 
climáticos más estudiados, existen otras fluctuacio-
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nes, como las teleconexiones climáticas1 que fuerzan 
el clima en el país y pueden provocar alteraciones 
en los acumulados de lluvia y en el comportamien-
to de las temperaturas. Las teleconexiones climáti-
cas pueden ser: la Corriente de Chorro (Jet Stream) 
de bajos niveles de latitudes medias, la Oscilación 
Decadal del Pacífico, la Oscilación Multidecadal del 
Atlántico, la Oscilación Madden-Julian, las ondas del 
Este, la migración anual de la Zona de Convergencia 
Intertropical, la zona de Alta Presión Subtropical del 
Atlántico Norte y el régimen del Viento Alisio (INSI-
VUMEH, 2018). 

A nivel mundial, el Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas 
en inglés) en su quinto informe (2014) ha identificado 
cuatro líneas de evidencia del cambio climático: au-
mento en las concentraciones atmosféricas de gases 
de efecto invernadero; aumento en la temperatura de 
la superficie de la tierra y nivel del mar; disminución 
en la cubierta de nieve, capas de hielo y glaciares; 
aumento en la variabilidad climática y en los even-
tos climáticos extremos. En cuanto a la temperatura 
media de la tierra, durante el periodo 1880-2012, la 
temperatura ha aumentado 0.85 °C; el mayor au-
mento se ha dado en latitudes medias y altas de los 
continentes del norte. Se espera que el aumento de 
la temperatura media de la tierra produzca cambios 
en las precipitaciones y en la humedad atmosférica, 
un ciclo hidrológico más activo y un aumento de la 
capacidad atmosférica de retención de agua.

1.3 Contexto regional y nacional
1.3.1 Contexto regional

Según Magrin et al. (2014), Centroamérica represen-
ta una región con alta exposición a riesgos geocli-
máticos debido a su localización y topografía, lo 
cual se complica aún más por la vulnerabilidad de 
los asentamientos humanos como consecuencia de 
la falta de planificación territorial. Asimismo, corres-
ponde a una de las regiones más sensibles al cambio 
climático, lo cual se evidencia con el incremento, en 
los últimos 30 años, de eventos extremos tales como 
tormentas, inundaciones, sequías y heladas (capítu‑
lo 2). El impacto de estos eventos genera pérdidas 

1 Relación existente entre interacciones directas del 
océano-atmósfera en una región, que modifican los 
patrones climáticos en otra.

millonarias, afectando en mayor medida a la pobla-
ción de escasos recursos (capítulo 4).

Centroamérica posee alta diversidad biológica de-
bido a la gran variedad de microclimas con los que 
cuenta (capítulo 7). Sin embargo, esta se encuentra 
cada vez en mayor riesgo debido a diferentes presio-
nes, entre la cuales se pueden mencionar el rápido 
crecimiento poblacional que conlleva a una explo-
tación masiva de los recursos naturales, cuyas cau-
sas principales son el cambio de uso del suelo para 
agricultura y/o ganadería, la expansión urbana y la 
industrialización. Por estas razones, resulta muy im-
portante la generación de información confiable y de 
estrategias que puedan ser convertidas en políticas 
nacionales para poder tomar medidas que ayuden 
a reducir los efectos negativos del cambio climático 
(Magrin et al., 2014).

1.3.2 Contexto nacional

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala 
es reconocida como una nación pluricultural, multiét-
nica y multilingüe, compuesta por tres pueblos indí-
genas (maya, xinca y garífuna) y un pueblo ladino o 
mestizo. Los pueblos indígenas representan aproxi-
madamente el 39 % de la población guatemalteca 
y se encuentran organizados en 24 comunidades 
lingüísticas. Al año 2014 se estimaba una población 
de 15.6 millones de personas, con una tasa de creci-
miento anual del 2.1 % (INE, 2015, 2016a).

Guatemala tiene elevados índices de pobreza y po-
breza extrema, fenómeno que se acentúa más en las 
áreas rurales, particularmente en el altiplano del país 
(con un índice arriba del 54 %) donde el porcentaje 
de población indígena es mayor (capítulo 13). Alta 
Verapaz fue el departamento que presentó la tasa 
más alta de pobreza total en 2011 (89.6 %). Adicio-
nal a esto, la desnutrición es un problema grave en 
Guatemala, el sexto país del mundo con los peores 
índices de desnutrición. El crecimiento económico 
del país, altamente influenciado por la situación in-
ternacional, ha sido bastante irregular en la última 
década. La economía nacional presenta grandes 
contrastes debido a que existen sectores de la región 
metropolitana con elevados índices de desarrollo 
humano, mientras que en el sector rural este índice 
es muy bajo; lo que indica alta desigualdad. Según 
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el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector 
agrícola fue el que generó mayor empleo en el país 
durante el 2016 con una participación del 29 % de la 
población ocupada y contribuyó con el 21 % del pro-
ducto interno bruto (PIB) total nacional. Sin embar-
go, es uno de los sectores más propensos al cambio 
climático, por lo que su contribución a la generación 
de empleo se ve afectada (capítulo 6). Las variables 
socioeconómicas mencionadas anteriormente (creci-
miento poblacional, pobreza, desnutrición, desigual-
dad) y otras como el analfabetismo, hacen del país 
una zona altamente vulnerable y con mayor expo-
sición a eventos climáticos extremos, lo que dificulta 
en gran medida que la población esté preparada y 
pueda adaptarse a los efectos negativos del cambio 
climático (Banco de Guatemala, 2017; CGIAR, 2015; 
INE, 2013, 2016b; MARN, 2015; PNUD, 2003). 

Las características topográficas y la posición geo-
gráfica de Guatemala hacen que posea natural-
mente gran cantidad de microclimas y alta varia-
bilidad climática. Sin embargo, esa variabilidad ha 
aumentado en los últimos años debido a que el país 
es afectado constantemente por eventos climáticos 
extremos, como sequías y huracanes, incrementa-
dos a causa de los efectos del cambio climático. La 
economía del país depende en gran parte del sector 
agrícola, uno de los sectores más afectados por la 
variabilidad climática, si se toma en cuenta que cada 
vez es menos predecible el inicio y fin de la tempo-
rada lluviosa. Esto es el reflejo de las alteraciones en 
la precipitación que, incluso, han modificado los pe-
riodos de cosecha y siembra; poniendo en riesgo la 
seguridad alimentaria del 52 % de la población rural 
que depende de los cultivos de maíz y frijol, dos de 
los sistemas más sensibles a la variabilidad climáti-
ca, ahora más propensos a plagas y enfermedades 
por el aumento de la temperatura. Ante esta varia-
bilidad, es de suma importancia la implementación 
de medidas de adaptación frente al posible aumento 
de eventos hidrometeorológicos extremos debido 
al cambio climático, según los escenarios a futuro, 
para que no afecten tan fuertemente la economía ni 
pongan en riesgo constante la seguridad alimentaria 
(CGIAR, 2015).

1.4  Descripción climática

El clima en Guatemala está asociado a la influencia 
de los regímenes de vientos del noreste, con aportes 
de humedad provenientes del mar Caribe y el golfo 
de México, y los regímenes de viento del suroeste, 
con aportes de humedad del océano Pacífico. Estos 
regímenes de viento junto a otros factores climáticos 
definen los periodos normales de lluvia, las olas de 
frío y de calor del país. Dentro de las grandes zo-
nas climáticas de la tierra, Guatemala se encuentra 
ubicada en la franja de los climas cálidos, con pre-
dominio de temperaturas elevadas y clima tropical 
estacional (Herrera, 2017).

Las cuatro estaciones que normalmente se delimitan 
en el hemisferio norte, no se marcan en Guatemala, 
sino que se delimitan dos épocas particulares, siendo 
estas la época lluviosa (mayo a octubre) y la épo-
ca seca (noviembre a abril). Lo anterior obedece al 
ángulo de la Tierra respecto al Sol y su movimiento 
alrededor de este (INSIVUMEH, 2018).

1.4.1 Época lluviosa

El ciclo lluvioso se produce al establecerse el régimen 
de los vientos alisios del noreste, y subsecuentemen-
te la zona de convergencia intertropical se aproxima 
a nuestras latitudes. Además, los sistemas nubosos 
se desprenden desde la costa africana y son tras-
ladados por los vientos alisios (ondas del este) que 
a su paso van generando lluvia y algunas veces se 
convierten en ciclones tropicales. La época lluviosa 
en condiciones normales da inicio en mayo, y en junio 
suelen presentarse días nublados y lluviosos. En julio 
y parte de agosto se produce un periodo seco deno-
minado canícula, debido a la inversión de los alisios 
y al fortalecimiento del anticiclón del golfo de México. 
Las precipitaciones intensas que completan la tem-
porada lluviosa vuelven posteriormente al debilita-
miento y desaparición del anticiclón (septiembre y 
octubre) (INSIVUMEH, 2018).

1.4.2 Época seca

La época seca da inicio con el aumento de la presión 
atmosférica y la migración de masas de aire frío pro-
veniente de la zona polar (frentes fríos) causando un 
decremento de la temperatura e incrementando la 
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velocidad del viento, por lo general, con predominan-
cia de viento norte. Esta época seca y fría se marca 
de noviembre a febrero; posteriormente, incrementa 
la temperatura iniciando las olas de calor, que suelen 
presentarse de marzo a mayo. Durante esta época 
se pueden presentar algunas lluvias locales de tipo 
convectivo o prefrontales por la influencia de frentes 
fríos (INSIVUMEH, 2018).

1.4.3 Clasificación climática para Guatemala

Las condiciones descritas anteriormente son de ca-
rácter general. Sin embargo, Guatemala presenta 
una amplia diversidad de condiciones físicas que 
requieren una clasificación climática más detallada. 

Una de las primeras clasificaciones climáticas de 
Guatemala fue la realizada por Ricardo Obiols del 
Cid (1966), quien utilizó la metodología de Charles 
Warren Thornthwaite. Posteriormente, el INSIVU-
MEH generó el documento ‹‹Aspectos Generales del 
Clima›› basado también en el sistema de clasifica-
ción de Thornthwaite, en el cual se realizó un análisis 
del tipo de distribución de la humedad y variación de 
la temperatura (Figura 1-2) (INSIVUMEH, 1990).

Entre el 2000 y 2001, el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) junto con el IN-
SIVUMEH trabajaron para actualizar y digitalizar un 

conjunto de variables climáticas con sus promedios 
mensual y anual (lluvia, temperatura, humedad re-
la-tiva, evapotranspiración potencial, horas sol, ra-
diación solar, etc.); así como mapas que conformaron 
el atlas climático, incluido el mapa de clasificación 
climática del sistema de Thornthwaite a nivel gené-
rico o de tipos de climas, a escala 1:250 000 (MAGA, 
2001).

En el 2008, se realizó la actualización del análisis 
de clasificación climática del sistema Thornthwaite 
a través de aproximadamente 190 estaciones me-
teorológicas con registro variable de años, utilizando 
una base de datos mensuales conformada con tem-
peratura del aire y precipitación dentro del periodo 
1961-2007. El laboratorio de Sistemas de Informa-
ción Geográfica (MAGA, 2009), realizó la primera 
aproximación del mapa de clasificación climática del 
sistema Thornthwaite a escala 1:50 0002. Este mapa 
presenta 23 tipos climáticos (Cuadro 1-1) conside-
rando grandes diferencias climáticas entre regiones 
de planicies, laderas, depresiones orográficas, valles, 
mesetas, tierras altas y complejos volcánicos.

La temperatura media anual es la que mejor se 
ajusta para determinar el clima. El rango de lluvia 
o precipitación pluvial media debe ser considerado 
con mayor reserva y margen de holgura, a causa de 
los complejos y distintos factores que determinan la 
distribución de la lluvia sobre la geografía de Guate-
mala (Herrera, 2007).

2 Adaptación para el proyecto ‹‹Taxonomía de Suelos y 
Capacidad de Uso de la Tierra››.

Estaciones Meteorológicas - INSIVUMEH

Región Caribe

Región Valles de Oriente

Regiones climáticas de Guatemala

MAPA DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
Y REGIONES CLIMÁTICAS UTILIZADAS POR

INSIVUMEH

Región Occidente

Región Petén

Región Pacífico

Región Bocacosta
Región Franja Transversal del norte Región Antiplano Central

División Política Departamental

Figura 1‑2 Mapa de las estaciones meteorológicas y regiones climáticas 
utilizadas por INSIVUMEH. Se muestran las estaciones meteorológicas del 
INSIVUMEH (rombos celestes). Adaptado de INSIVUMEH, 2018.
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Tipo de clima Temperatura 
media (°C) Precipitación media (mm) Elevación (msnm)

Muy cálido, húmedo

> 27.9

2001 - 4000

0 – 650Muy cálido, subhúmedo 1001 - 2000

Muy cálido, semiseco 601 - 1000

Cálido, húmedo

24.4 - 27.8

2001 - 4000

0 – 650Cálido, subhúmedo 1001 - 2000

Cálido, semiseco 601 - 1000

Semicálido, muy húmedo

20.8 - 24.3

4001 - 5000

650 - 1400
Semicálido, húmedo 2001 - 4000

Semicálido, subhúmedo 1001 - 2000

Semicálido, semiseco 601 - 1000

Templado, humedísimo

17.1 - 20.7

> 5001

1400 - 1900

Templado, muy húmedo 4001 - 5000

Templado, húmedo 2001 - 4000

Templado, subhúmedo 1001 - 2000

Templado, semiseco 601 - 1000

Semifrío, humedísimo

13.3 - 17.0

> 5001

1900 - 2300

Semifrío, muy húmedo 4001 - 5000

Semifrío, húmedo 2001 - 4000

Semifrío, subhúmedo 1001 - 2000

Semifrío, semiseco 601 - 1000

Frío, muy húmedo

9.4 - 13.2

4001 - 5000

> 2300Frío, húmedo 2001 - 4000

Frío, subhúmedo 1001 - 2000

Cuadro 1‑1 Tipos de clima en Guatemala de acuerdo con la clasificación climática de Thornthwaite

Nota: Temperatura media = temperatura media del tipo de clima en grados Celsius. Precipitación media = precipitación media del tipo de clima en milímetros. 
Elevación = altura promedio a la que se encuentra el tipo de clima, dada en metros sobre el nivel del mar. Adaptado de MAGA (2009).
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1.5 Hidrología y cambio climático

El aumento generalizado de tempe-
ratura podría tener un impacto rele-
vante sobre los avances del agua y 
los procesos hidrológicos de nuestra 
región. Algunos cambios se percibi-
rán directamente por las alteraciones 
en los regímenes de precipitación y la 
cantidad total de lluvia, según las pre-
dicciones y conclusiones realizadas 
por el IPCC y los últimos avances cien-
tíficos en la materia. Los cambios hi-
drológicos inducidos por la alteración 
del clima afectarán directa o indirec-
tamente sobre las actividades huma-
nas especialmente en la agricultura. El 
aumento de la temperatura a escala 
global incrementará las tasas de eva-
poración y puede ocasionar impactos 
muy importantes sobre la hidrología y 
la disponibilidad de recursos hídricos, 
que se traducen en modificación de la 
escorrentía superficial y de la recarga 
de los acuíferos (Hunink, 2013).

Guatemala cuenta con tres vertientes (Figura 1-3): 
vertiente del Pacífico, con las 18 cuencas más an-
gostas del país y ríos fuertemente influenciados por 
la precipitación; vertiente del Caribe, con 10 cuen-
cas, caracterizada por tener los ríos más extensos; 
y la vertiente del golfo de México, con 10 cuencas, 
a la cual pertenecen los ríos más caudalosos (An-
leu, 2006). Además, el país cuenta con 23 lagos y 
lagunas y 119 lagunas menores que cubren un área 
aproximada de 950 km2 de su territorio. El INSIVU-
MEH posee 68 estaciones hidrométricas alrededor 
de las vertientes mencionadas: 33 en la vertiente del 
Pacífico, 17 en la vertiente del mar Caribe y 18 en 
la vertiente del golfo de México (INSIVUMEH, s/f-b). 
Las estaciones funcionan irregularmente debido a 
problemas presupuestarios en temas de operación y 
mantenimiento. La precipitación en el país alcanza 
un promedio anual de aproximadamente 2000 mm, 
este promedio presenta variaciones según la región 
del país; en las regiones más secas el promedio es 
de 700 mm y en las más húmedas de 4000 mm (Iar-
na-URL, IICA, Gálvez, & Andrews, 2015; INSIVUMEH, 
s/f-a).

 1.6 Marco legal e institucional

1.6.1 Convenios internacionales

Con el fin de abordar la problemática que represen-
ta en el país la variabilidad climática y el cambio            
climático, Guatemala ratificó en 1995 la adición a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) (Decreto 15-95, 1995), 
cuyo objetivo principal es la estabilización de los 
GEI para permitir la adaptación natural de los eco-
sistemas al cambio climático. Como complemento,         
Guatemala ratificó el Protocolo de Kioto (Decreto 23-
99, 1999), a través del cual se definió al MARN como 
Autoridad Nacional Designada ante la CMNUCC y se 
creó la Oficina Nacional para el Mecanismo de Desa-
rrollo Limpio. Así mismo, en el 2015 adoptó el Acuer-
do de París, ratificándolo en 2016 (Decreto 48- 2016, 
2016).  A través de este acuerdo, tanto los países de-
sarrollados como los países en vías de desarrollo, se 
comprometieron a reducir sus emisiones de manera 
diferenciada,  con  el  objetivo  de  frenar  el  aumento 
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de la temperatura en 1.5 °C respecto a los niveles 
preindustriales. Además de la CMNUCC, Guatemala 
es signatario del Convenio Centroamericano sobre 
Cambios Climáticos y del Convenio de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación en Países 
Afectados por Sequía Grave (Decreto 13-98, 1998; 
MARN, 2015).

1.6.2 Marco legal nacional

Desde el año 2009, el país cuenta con una Política 
Nacional de Cambio Climático (MARN, 2009) y en 
el 2013 fue aprobada la Ley Marco para Regular 
la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación 
Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y 
la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (De-
creto 7-2013, 2013). En este contexto se han gene-
rado una serie de instrumentos jurídicos y técnicos 
e instancias de gobernanza que han permitido al 
país avanzar en la implementación de acciones en 
respuesta al cambio climático, dentro de las cuales 
resaltan: 

La creación del Consejo Nacional de Cambio 
Climático (CNCC), el cual está integrado por 
instituciones gubernamentales, sociedad civil, 
gobiernos locales y academia. Las instituciones 
gubernamentales integrantes son el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA); Ministerio de Energía y Minas (MEM); 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda (MICIVI); y la Secretaría Ejecutiva de 
la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres. De la sociedad civil participan: el re-
presentante de organizaciones indígenas; orga-
nizaciones campesinas; Comité de Asociaciones 
Comerciales, Industriales y Financieras; Cámara 
de Industria y Cámara del Agro. De los gobier-
nos locales participan: el representante de la 
Asociación Nacional de Municipalidades; Aso-
ciación de Alcaldes y Comunidades Indígenas; 
y la Asociación Nacional de Organizaciones no 
Gubernamentales de Recursos Naturales y Me-
dio Ambiente. Los integrantes de la academia 
son la Universidad de San Carlos de Guatemala 
y un representante de las universidades privadas 
(Decreto 7-2013, 2013).

La elaboración del Plan de Acción Nacional so-
bre Cambio Climático (PANCC) (CNCC, 2016), 
enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 
K’atun Nuestra Guatemala 2032 (CONADUR, 
2014), en el cual se describen las acciones prio-
ritarias para la reducción de la vulnerabilidad, 
mejorar la adaptación y reducir la emisión de 
GEI; con el objetivo de orientar la institucionali-
dad pública y a los diferentes sectores del país 
para el cumplimiento de la Ley Marco de Cambio 
Climático (CNCC, 2016).

Los avances en el establecimiento del Sistema 
Nacional de Información sobre Cambio Climá-
tico, en apoyo al cual se cuenta con el Acuerdo 
Ministerial número 5-2016 (MARN, 2016), que 
establece las normas y procedimientos para co-
lectar, sistematizar, analizar y transferir la infor-
mación que alimentará este Sistema.

El Viceministerio de Recursos Naturales del 
MARN pasa a ser Viceministerio de Recursos 
Naturales y Cambio Climático, creándose tam-
bién la Dirección de Cambio Climático. De igual 
forma se crean unidades de cambio climático en 
distintas instituciones gubernamentales como el 
MAGA, el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), 
el MEM, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (CONRED).

1.6.3 Institucionalidad para la gobernanza en 
          cambio climático

Las acciones nacionales para dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos como parte de la Conven-
ción de Cambio Climático se iniciaron con la crea-
ción de la Oficina Guatemalteca de Implementación 
Conjunta (OGIC) en 1997 y más recientemente con 
la institucionalización del CNCC en 2014. Ambas en-
tidades han aglutinado a los principales actores de 
la sociedad guatemalteca (sector gobierno, sector 
privado, organizaciones no gubernamentales y aca-
demia) (MARN, 2001).

Con el apoyo financiero del Fondo para el Medio am-
biente Mundial y del  Programa  de  Naciones  Unidas 
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para el Desarrollo se llevó a cabo, a partir de 1998, 
el inventario nacional de GEI, la preparación de esce-
narios de cambio climático (hasta el año 2100), los 
estudios de vulnerabilidad y las medidas para la im-
plementación de la Convención de Cambio Climático 
(MARN, 2001).

Para la Primera Comunicación Nacional de Guate-
mala sobre Cambio Climático (MARN, 2001) se ob-
tuvo la identificación y cuantificación de los efectos 
e impactos del cambio climático; el inventario de 
emisiones y absorciones de GEI; la construcción de 
los distintos escenarios (climáticos, socioeconómicos 
y ambientales); la evaluación de impactos del cam-
bio climático en sectores primarios de salud, forestal, 
granos básicos y recursos hídricos; y finalmente las 
medidas de implementación.

La Segunda Comunicación Nacional de Guatema-
la sobre Cambio Climático (MARN, 2015) incorporó 
nuevos datos del inventario nacional de GEI, medi-
das de implementación, un análisis de la vulnerabili-
dad y adaptación al cambio climático, y las acciones 
orientadas a la adaptación y mitigación. Cabe men-
cionar que actualmente se encuentra en elaboración 
la tercera comunicación y paralelamente se está ha-
ciendo el primer informe bienal de avances después 
del acuerdo de París.

1.6.4 Iniciativas de la sociedad civil en relación con el 
          cambio climático

Entre las iniciativas que la sociedad civil ha impul-
sado para apoyar la institucionalidad alrededor del 
tema de cambio climático se encuentran:

La creación del Sistema Guatemalteco de Cien-
cias de Cambio Climático (SGCCC), ente inde-
pendiente compuesto por instituciones privadas, 
públicas y académicas, que está organizado en 
tres grupos de trabajo: Ciencia del Clima, Adap-
tación y Vulnerabilidad, y Mitigación e Inventa-
rios de GEI. Una de las funciones principales del 
SGCCC es asesorar técnica y científicamente 
al CNCC. Entre los aportes del Sistema se en-
cuentra la generación del documento ‹‹Líneas de 
Investigación en Cambio Climático››, que tiene 
como objetivo la identificación de temas relevan-
tes de investigación a nivel nacional en materia 

de cambio climático, para que la investigación 
responda a las necesidades y problemática del 
país (CNCC, 2017).
 
Creación de la Mesa Nacional de Cambio Climá-
tico, la cual surge en el 2009 como un esfuerzo 
de Estado para consensuar y aprobar la políti-
ca, estrategia y ley nacional de cambio climático 
(Mesa Nacional de Cambio Climático, 2018). 

La creación de la Mesa Indígena de Cambio Cli-
mático, instancia civil que surgió por la necesi-
dad de crear un espacio de diálogo entre organi-
zaciones y comunidades indígenas, y el Estado; 
cuyo objetivo principal es el diseño y elabora-
ción de leyes y políticas públicas, relacionadas 
al ambiente y cambio climático, con énfasis en 
los derechos indígenas y el rescate de prácticas 
tradicionales. La mesa busca tener incidencia en 
leyes y políticas, tanto nacionales como interna-
cionales (PNUD, 2015).

1.6.5 Instituciones que generan y gestionan datos 
          climáticos en Guatemala

El INSIVUMEH es una institución técnico-científica 
que contribuye a la optimización de actividades del 
sector productivo de la República de Guatemala, 
asociadas a las ciencias atmosféricas, geofísicas e 
hidrológicas; coordinando servicios con el sector pri-
vado y actuando como asesor técnico del Gobierno 
en caso de desastres naturales. Esta institución es 
dependiente del MICIVI y fue creada poco después 
del terremoto del 4 de febrero de ese mismo año 
(Acuerdo gubernativo, 1976).

El INSIVUMEH tiene cuatro disciplinas principales: 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. 
La sección de Meteorología tiene a su cargo todo lo 
relacionado con el desarrollo de procesos y fenóme-
nos océano-atmosféricos y su incidencia en el terri-
torio nacional. Desde 1976 a la fecha, se ha centrado 
en proporcionar servicios meteorológicos y climáticos 
a la navegación aérea, al sector de atención a los de-
sastres, a la agricultura, a la planificación y aprove-
chamiento de los recursos hídricos del país, al diseño 
y planificación de las obras de infraestructura y a los 
diversos proyectos de interés nacional; así como al 
sector público y privado en general. Cuenta con una 
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red de 88 estaciones meteorológicas convencionales, 
13 sinópticas y 21 automáticas. Actualmente, cuenta 
con un radar meteorológico modelo: DWSR-8501S, 
tipo dópler, con un rango de cobertura de 480 km, 
una frecuencia de banda S, antena de 9 m de diá-
metro y una altura de 2561 msnm, ubicado en San 
José Pinula. Este radar está a cargo de la Unidad de 
Análisis y Operación de Radar Meteorológico, donde 
se tiene el control remoto del sistema en general (IN-
SIVUMEH, 2018).

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) brin-
da algunos criterios internacionales con relación a la 
cantidad y ubicación que deben tener las estaciones 
hidrometeorológicas en los países, como parte de su 
misión de ayudar a los servicios meteorológicos e 
hidrológicos nacionales a contribuir al desarrollo de 
su país con la mayor eficacia posible y a convertirse 
en asociados de pleno derecho en las iniciativas de 
colaboración que se llevan a cabo a nivel mundial. 
Así pues, es de suma importancia que Guatemala 
fortalezca la cobertura de estaciones hidrológicas y 
meteorológicas; ya que se estima que la red hidroló-
gica debería contar por lo menos con 125 estaciones 
y la meteorológica, con 300 estaciones. Actualmen-
te, el INSIVUMEH realiza esfuerzos para fortalecer 
las redes y alcanzar los estándares requeridos que 
le permitan tener una mejor valorización de la hidro-
meteorología nacional (Cuadro 1-2) (INSIVUMEH, 
2018).

En cuanto a los sistemas de almacenamiento de da-
tos, el INSIVUMEH utiliza el DBClima, base de datos 
en donde se guarda la información de las variables 
climáticas. Dada la baja densidad de estaciones me-
teorológicas existentes en el país, el INSIVUMEH pro-
movió la creación del Sistema de Almacenamiento 
de Datos Meteorológicos, Climáticos e Hidrológicos 
Interinstitucional (MCH); a través del cual se plantea 
hacer convenios con las instituciones y universidades 
del país poseedoras de estaciones hidrometeorológi-
cas que estén generando datos; para que puedan ser 
incluidas en el MCH, previo a los controles de calidad, 
y así contribuir al fortalecimiento de la red meteoro-
lógica nacional (Figura 1-2) (INSIVUMEH, 2018). 

La OMM recomienda el uso de periodos estándares 
para caracterizar el clima de una región y hacerlos 
comparables estadísticamente con otros. Estos pe-
riodos se conocen como ‹‹normales climatológicas 
reglamentarias››, que son medias de los datos cli-
matológicos calculadas para periodos consecutivos 
de 30 años (OMM, 2007). Sin embargo, debido a la 
mayor disponibilidad de datos y cercanía de tiempo, 
se están utilizando las del periodo 1971-2000. Ac-
tualmente, el INSIVUMEH cuenta con una red clima-
tológica de apenas 37 estaciones que llenan los re-
quisitos para realizar estudios climáticos, las cuales 
poseen registros históricos desde 30 hasta 43 años 
(INSIVUMEH, 2018).

Además de la red nacional de estaciones meteoro-
lógicas que posee INSIVUMEH, existen otras institu-
ciones y/o universidades que cuentan con sus pro-
pias estaciones de monitoreo. Entre ellas se pueden 
mencionar las de la Autoridad para el Manejo Sus-
tentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, las 
universidades, el Instituto Nacional de Electrificación, 
algunas municipalidades, fincas y mancomunidades. 

La Asociación Nacional del Café, cuenta con una red 
de 45 estaciones meteorológicas, de las cuales 10 
están en línea. Las variables climáticas que regis-
tran son: dirección del viento (en grados), velocidad 
del viento (mph, km/h), temperatura del aire (°F, °C), 
humedad relativa (%), punto de rocío (°F, °C), lluvia 
(mm), radiación solar (W/m²) y evapotranspiración 
(ANACAFE, 2018).

La red de estaciones meteorológicas del Instituto Pri-
vado de Investigación sobre Cambio Climático, cuen-
ta con 28 estaciones automáticas localizadas en la 
vertiente del Pacífico, las cuales generan información 
de precipitación, temperatura, humedad relativa, 
radiación solar, humedad de la hoja, y velocidad y 
dirección del viento cada 15 minutos. Dicha informa-
ción está a disposición de investigadores, académi-
cos, estudiantes y población en general a través del 
sitio web de esta institución (ICC, 2018).
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El INSIVUMEH y su inserción institucional

Actualmente, el INSIVUMEH se encuentra bajo la estructura institucional del MICIVI, el cual ha priori-
zado la ampliación de carreteras, la reconstrucción de puentes y la realización de dragados. Así que, el 
INSIVUMEH ha sido de los menos favorecidos con apoyo político durante años; por lo tanto, ha recibido 
poco apoyo financiero y ha visto muy limitada su capacidad de renovar y aumentar la red de estaciones 
hidrometeorológicas para el monitoreo y registro de información estratégica. 

El fortalecimiento de esta red debería hacerse con base en las necesidades de planificación agrope-
cuaria y el análisis de riesgo frente a los eventos sísmicos, vulcanológicos y meteorológicos que afectan 
constantemente al país. La información recopilada, a su vez, debería de utilizarse para orientar acciones 
de protección civil frente a eventos extremos como tormentas tropicales, huracanes, sequías, terremotos, 
erupciones o huracanes; sin dejar de lado la importancia de la medición de caudales, información clave 
para la gestión integrada de cuencas, que ayude a reducir la conflictividad en torno a la alta demanda 
del recurso hídrico cada vez más escaso.

La falta de equipo y personal del INSIVUMEH se evidencia en la poca generación de información climáti-
ca a nivel local y municipal. Esta información es vital para responder de forma integral a los impactos ne-
gativos del cambio climático. Una solución estructural a esta situación sería el traslado del INSIVUMEH 
a otra institución con mayor vocación ambiental, donde pueda prestar sus servicios a más instancias, 
sectores y actores. Por ejemplo, en países cercanos, los institutos como el INSIVUMEH están vinculados 
a los ministerios de ambiente y recursos naturales. En Guatemala, el Instituto podría estar apoyando en 
la generación de información meteorológica, vulcanológica, sismológica, hidrológica y cartográfica a las 
instituciones que ven el tema de áreas protegidas y diversidad biológica (CONAP y la Oficina de Control 
de Áreas de Reservas del Estado), asuntos de gestión forestal y restauración del paisaje (INAB), calidad 
ambiental (MARN), e intervenciones en la gestión de riesgos (CONRED).

Lamentablemente, el INSIVUMEH que ahora conocemos, es producto de la fragmentación y del debilita-
miento del Estado; así como de la poca relevancia que le dan las autoridades locales y gubernamentales 
a la toma de decisiones, políticas y financieras, informadas y respaldadas científicamente. Por lo tanto, 
el escenario ideal sería que el tema ambiental fuera prioritario en el país y tuviera mayor apoyo político 
y financiero, así como una estructura institucional distinta.

Cuadro 1‑2 Análisis institucional del INSIVUMEH
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Acuerdo gubernativo. Créase el Instituto de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología (INSIVUMEH), de la Repúbli-
ca de Guatemala, como dependencia del Ministerio de 
Comunicaciones y Obras Públicas (1976). Guatemala: 
Diario de Centroamérica.

Anchukaitis, K. J., Taylor, M. J., Martin-Fernandez, J., 
Pons, D., Dell, M., Chopp, C., & Castellanos, E. J. 
(2013). Annual chronology and climate response in 
Abies guatemalensis Rehder (Pinaceae) in Central 
America. The Holocene, 23(2), 270–277. https://doi.
org/10.1177/0959683612455548

Anleu, R. (2006). Inventario de cuencas en Guatemala. 
Centro de Coordinación para la Prevención de los De-
sastres Naturales en América Central (CEPREDENAC). 
Guatemala.

Aragón, S. (2017). El cambio climático y el futuro de la tie-
rra. Revista de la Universidad del Valle de Guatemala, 
(35), 32.

Asociación Nacional del Café (ANACAFE). (2018). Red de 
estaciones meteorológicas en la Franja Cafetalera. Re-
cuperado el 19 de noviembre de 2018, de https://www.
anacafe.org/glifos/index.php?title=Especial:WeatherPa-
ge&city=guatemala

Banco de Guatemala. (2017). Guatemala en cifras 2017. 
Guatemala.

Canuto, M. A., Estrada-Belli, F., Garrison, T. G., Houston, S. 
D., Acuña, M. J., Kováč, M., … Shrestha, R. (2018). Ancient 
lowland Maya complexity as revealed by airborne laser 
scanning of northern Guatemala. Science, 361(6409). 
https://doi.org/10.1126/science.aau0137

Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno 
de El Niño (CIIFEN). (s/f). Preguntas frecuentes de ENOS. 
Recuperado el 19 de noviembre de 2018, de http://www.
ciifen.org/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=278&Itemid=366&lang=es

Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno 
de El Niño (CIIFEN). (2017). Tiempo y Clima. Recuperado 
el 19 de noviembre de 2018, de  http://www.ciifen.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=579:-
tiempo-y-clima&catid=98&Itemid=131&lang=es

Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC). (2016). 
Plan de acción nacional de cambio climático. Guate-
mala. Recuperado de http://sgccc.org.gt/wp-content/
uploads/2016/10/Plan-de-Acción-Nacional-de-Cam-
bio-Climático-ver-oct-2016-aprobado-1.pdf

Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC). (2017). 
Líneas de investigación en cambio climático. Consejo 
Nacional de Cambio Climático. Guatemala.

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONA-
DUR). (2014). Plan nacional de desarrollo K’atun: nues-
tra Guatemala 2032. Guatemala.

Consortium of International Agricultural Research Centers 
(CGIAR). (2015). Estado del arte en cambio climático, 
agricultura y seguridad alimentaria en Guatemala. Gua-
temala.

Decreto 13-98. Aprueba la Convención de la Naciones 
Unidas de lucha contra la desertificación en los países 
afectados por la sequía grave o desertificación en parti-
cular en África, suscrita en París el 17 de junio de 1994 
(1998). Guatemala: Diario de Centroamérica.

Decreto 15-95. Aprueba la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el camibio climático, suscrita por 
Guatemala en la ciudad de Nueva York, el 9 de mayo de 
1992 (1995). Guatemala: Diario de Centroamérica.

Decreto 23-99. Aprueba Protocolo de Kioto de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climá-
tico. El Estado de Guatemala queda inmerso en la labor 
de prevenir, proteger y conservar el medio ambiente, 
suscrito por Guatemala el 10/07/1998 (1999). Guate-
mala: Diario de Centroamérica.

Decreto 48-2016. Aprueba el Acuerdo de París, hecho en 
París el 12 de diciembre de 2015 (2016). Guatemala: 
Diario de Centroamérica. Decreto 7-2013. Ley marco 
para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adap-
tación obligatoria ante los efectos del cambio climático 
y la mitigación de gases de efecto invernadero (2013). 
Guatemala: Diario de Centroamérica.

Douglas, P. M. J., Demarest, A. A., Brenner, M., & Canuto, 
M. A. (2016). Impacts of climate change on the collapse 
of lowland Maya civilization. Annual Review of Earth 
and Planetary Sciences, 44(1), 613–645. https://doi.
org/10.1146/annurev-earth-060115-012512
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