
ANEXOS



Guatemala 2019

Absorciones: gases de efecto invernadero captados a través de bosques y otras re-
servas de biomasa leñosa, tierras abandonadas y suelos (MARN, 2001).

Acciones de Mitigación 
Nacionalmente Apropiadas 
(NAMA):

medidas de mitigación apropiadas a cada país en el contexto del desa-
rrollo sostenible, apoyadas y facilitadas por tecnologías, financiación y 
actividades de fomento de la capacidad, de manera mensurable, repor-
table y verificable (CNCCMDL, 2018).

Acidificación: progresivo incremento en la acidez del océano sobre un largo periodo 
de tiempo, típicamente décadas o más, el cual es causado básicamente 
por la captura de dióxido de carbono de la atmósfera. También puede 
ser causado o incrementado por la adición y remoción de otros com-
puestos y elementos químicos del océano (Ocean Carbon and Biogeo-
chemistry Project-Ocean Acidification, Ocean Acidification Internatio-
nal Coordination Centre, UK Ocean Acidification Research Programme, 
NOAA Ocean Acidification Program, & Washington Sea Grant, 2014).
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Adaptación: proceso mediante el cual un organismo modifica su modo de vida acor-
de a los cambios que sufre su hábitat (UGR, s/f).

Afluente: arroyo o río secundario que desemboca en un río principal (RAE, 2019).

Agrobiodiversidad: conjunto de componentes de la diversidad biológica relevante para la 
alimentación y la agricultura. La agrobiodiversidad comprende la va-
riedad y variabilidad de animales, plantas y microorganismos a nivel 
genético, de especies y de ecosistemas, necesarios para mantener la 
producción agrícola (ONU, 1992).

Agroecología: ciencia que persigue la armonía entre los objetivos de la actividad agra-
ria y la sostenibilidad de los recursos del suelo, agua y vegetación, en 
relación ecología-desarrollo (FAO, s/f-b).

Aguas residuales: aquellas aguas contaminadas por la dispersión de desechos humanos, 
procedentes de los usos domésticos, comerciales o industriales. Llevan 
disueltas materias coloidales y sólidas en suspensión. De acuerdo con 
su origen, se clasifican en: domésticas, blancas, industriales, y agrícolas 
(Espigares & Pérez, s/f).

Amenaza: proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, 
lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones 
sociales y económicas o daños ambientales (CIIFEN, s/f-b).

Arbovirus: virus que circulan o se transmiten a través de artrópodos.

Áreas protegidas: Espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestio-
nado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para 
conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus ser-
vicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados (Dudley, 2008).

Biodegradable: sustancia que se descompone o desintegra con relativa rapidez en 
compuestos simples por algunas formas de vida como bacterias, hon-
gos, gusanos e insectos.

Biodigestor: es un contenedor hermético, dentro del cual se deposita materia orgá-
nica, como el excremento de rumiantes, en determinada dilución con 
agua. Mediante la fermentación anaerobia por acción de microorganis-
mos, esta solución es degradada y se obtiene como producto el gas 
metano (biogás) y un subproducto líquido (biol) rico en nitrógeno, fós-
foro y potasio, el cual puede ser utilizado como fertilizante.

Bioelectricidad: fuente de energía del interior de las células (UNS, s/f).

Biotecnología: empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, 
como los alimentos y los medicamentos.
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Cadena trófica: sucesión de relaciones entre los organismos vivos que se nutren unos 
de otros en un orden determinado.

Calentamiento global: grado de calentamiento de la superficie global con respecto al clima 
registrado en el pasado (García, 2011).

Cambio climático: importante variación estadística en el estado medio del clima, debido a 
la alteración de la composición atmosférica global, atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana, adicional a la variabilidad natural 
del clima observada durante periodos de tiempo comparables (mínimo 
30 años) (IPCC, 2007a).

Cambio climático natural: la temperatura promedio de la tierra es determinada por la energía solar 
y por las propiedades de la tierra y de la atmósfera, como la reflexión, 
absorción y emisión de energía. Otros elementos que contribuyen al 
cambio climático natural son: la actividad volcánica, variaciones en la 
órbita y la inclinación de la Tierra, la posición relativa de sus ejes, los 
cambios en la actividad solar, cambios en la distribución de aerosoles 
atmosféricos que se producen naturalmente, el efecto de Coriolis, vien-
to, efecto invernadero, entre otros (Gómez, 2014; IPCC, 2007b).

Cambio climático                                       
antropogénico:

cambios observados en el aumento de la temperatura de la superficie 
de la tierra y del océano, aumento en la frecuencia de eventos extremos, 
y disminución de los glaciares, a partir de la era preindustrial. Se atri-
buye este calentamiento por causas antropogénicas ya que el mismo 
no puede ser explicado utilizando solamente el forzamiento radiativo 
externo ni las causas naturales conocidas. La evidencia indica que los 
gases de efecto invernadero han dominado el calentamiento global ob-
servado en los últimos 50 años (IPCC, 2007a).

Canícula: periodo de disminución de la lluvia durante la estación lluviosa. Ocurre 
en los lugares que tienen un modelo bimodal en su distribución de llu-
vias (estaciones secas y lluviosas). El periodo canicular para la Meseta 
Central de Guatemala se manifiesta principalmente en los meses de 
julio y agosto (INSIVUMEH, 2018).

Chikunguña: enfermedad que se presenta como fiebre, dolor de cabeza, dolor de 
ojos, músculos, y huesos. Causa importante dolor en articulaciones. Se 
puede confundir con dengue. Se transmite comúnmente por mosquitos.

Clima: estado medio de la atmósfera que representa las condiciones predomi-
nantes en un lugar o región de la Tierra, durante un periodo determina-
do, bajo un mínimo de 30 años.  El clima de la Tierra se caracteriza por 
una amplia gama de parámetros meteorológicos; los más comunes son 
temperatura, precipitación, presión atmosférica, duración de la insola-
ción y viento. Otros elementos pueden comprender humedad, nubosi-
dad, condiciones meteorológicas extremas como tormentas, e incluso 
el tipo de suelo (CIIFEN, 2017).
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Clínker: producto intermediario obtenido durante la fabricación del cemento, 
creado en hornos de altas temperaturas. En estos hornos, se calcina el 
carbonato de calcio para obtener cal u óxido de calcio (CaO) y dióxido 
de carbono. El CaO reacciona luego con el dióxido de silicio y otros óxi-
dos para formar minerales hidráulicamente reactivos, principalmente 
silicatos de calcio, dentro de nódulos semi-vitrificados llamados clínker, 
o escoria de cemento (IPCC, 2006).

Cocolitofórido: organismos microscópicos unicelulares que forman parte del fitoplanc-
ton marino, los cuales presentan un exoesqueleto compuesto por pla-
cas o discos calcáreos llamados cocolitos (Pinet, 2009).

Combustibles fósiles: aquellos provenientes del carbón, petróleo, gas, esquistos bituminosos, 
turba, lignito y antracita (OEA, s/f).

Compuestos orgánicos 
volátiles diferentes del      
metano:

compuestos formados por hidrocarburos a los que les unen alcoho-
les, aldehídos, alcanos, aromáticos, cetonas y derivados halógenos. Se 
consideran precursores del ozono debido que al mezclarse con otros 
contaminantes atmosféricos y reaccionar con la luz solar, son capaces 
de crear ozono al nivel del suelo, el cual es nocivo para el ser humano 
(PRTR, s/f).

Conocimiento ancestral: son aquellos saberes, habilidades y filosofías que han sido desarrolla-
das por sociedades de larga historia de interacción con su medio am-
biente (UNESCO, s/f).

Conectivo o convección: movimiento vertical producido por fuerzas ascendentes causadas por 
inestabilidad estática, causado por un calentamiento cerca de la su-
perficie o un enfriamiento por radiación en la cima de las nubes, y a 
un enfriamiento cerca de la superficie del océano o un aumento de la 
salinidad del mismo (IPCC, 2013b).

Contribución Determinada a 
Nivel Nacional:

plan de cada país para contribuir a los esfuerzos internacionales para 
asegurar el futuro sostenible a nivel mundial, en el marco del Acuerdo 
de París. Esta incluye las políticas climáticas de los países y sus ac-
ciones para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático en 
diversos sectores (UNFCCC, 2016).

Control biológico: enemigo natural, antagonista o competidor u otro organismo, utilizado 
para el control de plagas (FAO, 2012).

Cooperativa: sociedad que se constituye entre productores, vendedores o consumi-
dores, para la utilidad común de los socios.

Cuenca hidrográfica: porción de territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, 
delimitado por un parte aguas o divisoria de aguas. Incluye el área, los 
ecosistemas y sus habitantes, así como las interacciones entre ellos.
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Decadal: periodo de diez días consecutivos utilizados algunas veces para el es-
tudio de uno o varios elementos meteorológicos. En variabilidad climá-
tica es utilizado para periodos de diez años.

Deforestación: desaparición o disminución de las superficies boscosas, debido al uso 
indiscriminado del ser humano, ante la necesidad de producir madera, 
pasta de papel, y el empleo como combustible, así como en labores de 
cultivos y pastoreo excesivo.

Degradabilidad: capacidad de una sustancia u objeto de transformarse en una sustancia 
de estructura más sencilla.

Dengue: enfermedad que se presenta como fiebre, dolor de cabeza, dolor de 
ojos, músculos, y huesos, transmitido comúnmente por mosquitos.

Desastre: interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad 
en cualquier escala y debido a la ocurrencia de fenómenos peligrosos 
que interaccionan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y 
capacidad, ocasionando impactos y pérdidas de vida, salud, materiales, 
económicas y ambientales.

Descomposición aeróbica: proceso de descomposición de los residuos orgánicos para el cual se 
requiere la cantidad adecuada de oxígeno y nutrientes, de manera que 
los microorganismos oxiden la materia orgánica y liberen energía. Se 
utiliza para realizar compost (Tapia, 2010).

Descomposición anaeróbica: proceso por el cual los residuos orgánicos se fermentan y descompo-
nen progresivamente por acción de microorganismos en ausencia de 
oxígeno. En esta se genera biogás (Tapia, 2010).

Desechos sólidos: todo material generado como producto de una actividad y que ha sido 
descartado porque no se va a utilizar (Bustos, 2009).

Desertificación: degradación de los suelos de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas resultante de diversos factores, entre ellos las variaciones climá-
ticas y las actividades humanas (ONU, s/f-b).

Desnutrición: estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios 
nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. Entre 
los síntomas se encuentran la emaciación, retraso del crecimiento, in-
suficiencia ponderal, capacidad de aprendizaje reducida, salud delicada 
y baja productividad (FAO, 2011).

Dióxido de carbono                
biogénico:

carbono derivado de fuentes biogénicas (vegetales o animales), a ex-
cepción del carbono fósil (IPCC, 2006). Está relacionado con el tiempo 
que tarda en ser reemplazado por una nueva fuente de carbono.
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Dióxido de carbono            
equivalente:

medida universal que indica el potencial de calentamiento global de 
cada gas de efecto invernadero. Se usa para evaluar las emisiones de 
los diferentes gases que producen el efecto invernadero; el dióxido de 
carbono (CO2) es definido con un potencial uno de calentamiento; el 
metano posee un potencial de calentamiento de 21 (21 veces la capa-
cidad de calentamiento del CO2); y el óxido nitroso tiene un potencial de 
calentamiento global de 310 (IPCC, 2007b).

Disponibilidad hídrica: cantidad de agua disponible para aprovechamiento y uso humano en 
un área determinada.

Diversidad biológica: amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales 
que la conforman. Incluye también las diferencias genéticas dentro de 
cada especie y los ecosistemas (ONU, s/f-a).

Ecosistema: conjunto de factores abióticos y bióticos de una determinada zona (es-
pacio) y la interacción que se establece entre ellos en un tiempo deter-
minado (ONU, s/f-a).

El Niño, Oscilación del Sur 
(ENOS):

interacción de un fenómeno océano-atmosférico, que ocurre en la re-
gión del océano Pacífico tropical.  La declaración del fenómeno de El 
Niño se da cuando el Océano Pacífico Ecuatorial muestra un calenta-
miento por arriba de +0.5°C y el de La Niña cuando se da un enfria-
miento por debajo de -0.5°C con respecto al promedio, durante cinco 
meses consecutivos. Cuando la temperatura superficial del mar se en-
cuentra entre el rango de 0.5°C y -0.5°C se dice que son condiciones 
neutras (INSIVUMEH, 2018).

Emisiones: gases de efecto invernadero generados por actividades humanas. En el 
caso de Guatemala, se toman en cuenta las actividades energéticas, los 
procesos industriales, las actividades agrícolas y pecuarias, el cambio 
de uso de la tierra y silvicultura, y la disposición de los desechos sólidos 
(MARN, 2001).

Enfermedades vectoriales: enfermedades transmitidas por vectores (organismos que transmiten 
patógenos de un organismo infectado a otro).

Energías renovables: energía que utiliza los recursos que se regeneran más rápidamente 
en la naturaleza. Entre las energías renovables se incluyen: plantas hi-
droeléctricas, geotérmicas, biomasa (bagazo de caña), plantas de ge-
neración fotovoltaica y eólicas.

Energía no renovable: aquella generada por fuentes de energía que se encuentran en la natu-
raleza en una cantidad limitada y una vez consumidas en su totalidad, 
no pueden sustituirse, ya que no existen sistemas de producción o ex-
tracción viables. Entre las energías no renovables se incluyen: carbón 
mineral, bunker, diesel oil y orimulsión.
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Eólica: energía producida por el viento, a través de aerogeneradores (MEM, 
s/f-a).

Erosión: remoción y transporte de las partículas superficiales del suelo por ac-
ción del viento y el agua. Esta causa una degradación en la fertilidad de 
los suelos (Duque & Escobar, 2016).

Escenario climático: representación coherente, y en ocasiones simplificada, del clima futuro 
basado en un conjunto de relaciones climatológicas, definido explíci-
tamente para investigar las posibles consecuencias del cambio climá-
tico antropogénico, utilizando las proyecciones climáticas como punto 
de partida (IPCC, 2013c). No es un pronóstico, cada escenario es una 
imagen alternativa de cómo el futuro puede revelarse (Oviedo & León, 
2010).

Escenario de emisiones: representación coherente de la posible cantidad esperada de emisiones 
humanas de GEI en la atmósfera. Hay diferentes tipos, el primero y más 
sencillo supone una cantidad de dióxido de carbono doble respecto a 
un valor arbitrario (IPCC, 2001).

Escenario de trayectorias 
de concentración                 
representativas (RCP):

escenarios que abarcan series temporales de emisiones y concentra-
ciones de la gama completa de gases de efecto invernadero y aero-
soles, así como el uso del suelo. Generalmente, hacen referencia a la 
trayectoria de concentración hasta el año 2100, para los que los mode-
los han producido los correspondientes escenarios de emisiones (IPCC, 
2013c).

Especies demersales: son las que viven asociadas con el fondo del mar, cerca de este o tem-
poralmente en contacto con él, y llegan hasta profundidades de aproxi-
madamente 500 metros (López, Morales, Soberanis, & Ramírez, 2016).

Especie invasora: especie de origen remoto, cuando alcanza un nuevo territorio y se pro-
paga por él a gran velocidad, alterando la estructura y funcionamiento 
del ecosistema receptor y causando daños ecológicos y socioeconómi-
cos (Castro-Díez, Valladares, & Alonso, 2004).

Estacional: variabilidad asociada al movimiento de traslación y la inclinación con 
la que la Tierra se desplaza sobre el plano de la eclíptica, produce las 
estaciones del año; las estaciones del año son la forma más conocida 
de variabilidad climática.

Estuario: cuerpo de agua costero semi-cerrado donde el río se encuentra con el 
mar; en su interior sucede una mezcla de agua dulce y salada. El buen 
funcionamiento del estuario depende del aporte de agua de un río y de 
las mareas (FAO, s/f-c).
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Evento meteorológico           
extremo:

episodio o suceso que es raro, o infrecuente, según su distribución 
estadística para un lugar determinado (IPCC, 2007a). Desde el pun-
to estadístico, los eventos extremos meteorológicos o climáticos son 
aquellos eventos en los que la magnitud supera el percentil 90 o se en-
cuentra por debajo del percentil 10 de un grupo de datos de la variable 
de interés u observada, ya que puede ser un evento extremo máximo 
o mínimo.

Exposición: condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización 
de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo (CIIFEN, s/f-a).

Fatiga de vigilancia            
epidemiológica:

fenómeno epidemiológico expresado por una aparente disminución en 
el número de casos durante una epidemia que simplemente representa 
una disminución en el conteo de casos y no la situación real de la epi-
demia.

Factores de emisión: valor representativo que intenta relacionar la cantidad de contaminan-
te emitido a la atmósfera con una actividad asociada a la emisión del 
mismo. Estos son usualmente expresados como la masa del contami-
nante dividido por una unidad de peso, volumen, duración o distancia           
(EPA, s/f).

Fecundidad (peces): número de huevos producido como media por una hembra de una de-
terminada talla y edad. La información sobre fecundidad se aplica con 
frecuencia para calcular el potencial de desove (Restrepo, s/f).

Fermentación entérica: fermentación ocurrida durante el proceso digestivo del ganado, la cual 
tiene como subproducto metano (FAO, s/f-c).

Foraminífero: protozoos planctónicos o bentónicos marinos que presentan estructu-
ras externas formadas por carbonato de calcio (Pinet, 2009).

Forzamiento radiativo: variación del flujo radiativo en la tropopausa debida a una variación del 
causante externo del cambio climático (como la radiación o la concen-
tración de dióxido de carbono) (IPCC, 2013c).

Fotovoltaica: energía del sol que produce calor e iluminación a través de la radiación. 
Se puede captar a través de paneles solares que absorben la energía 
del sol con una superficie oscura, y se utiliza para calentar agua que 
se convierte en vapor, la cual pasa por un proceso para convertirse en 
electricidad a través de células fotovoltaicas (MEM, s/f-d).

Frente frío: franja de «mal tiempo» que ocurre cuando una masa de aire frío se acer-
ca a una masa de aire caliente. El aire frío, siendo más denso, genera 
una «cuña» y se mete por debajo del aire cálido y menos denso. Los 
frentes fríos se mueven rápidamente, son fuertes y pueden causar per-
turbaciones atmosféricas tales como tormentas de truenos, chubascos 
y vientos fuertes.
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Gases de efecto invernadero: componente gaseoso de la atmósfera que absorbe y emite radiación en 
determinadas longitudes de onda del espectro de radiación emitida por 
la superficie de la tierra, las nubes y la atmósfera; causando el efecto 
invernadero. Los gases de efecto invernadero primarios son el vapor 
de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el 
metano (CH4) y el ozono (O3) (IPCC, 2013a).

Gestión del cambio climático: tiene por objeto coordinar las acciones del Estado, los sectores produc-
tivos y la sociedad civil en el territorio mediante acciones de mitigación, 
que busquen reducir su contribución al cambio climático; y de adapta-
ción, que le permitan enfrentar los retos actuales y futuros asociados a 
la mayor variabilidad climática, reducir la vulnerabilidad de la población 
y la economía ante esta, promover un mayor conocimiento sobre los 
impactos del cambio climático e incorporarlo en la planificación del de-
sarrollo.

Geotérmica: energía que se encuentra en el interior de la tierra en forma de calor, la 
cual se manifiesta por medio de procesos geológicos como volcanes, 
géiser y aguas termales. La conversión de esta a electricidad consiste 
en el uso del vapor y agua caliente que pasa a través de una turbina 
conectada a un generador (MEM, s/f-b).

Gobernabilidad: perfeccionamiento del sistema democrático en busca de un espacio 
para las interrelaciones sociales mediante la elección de la eficacia de-
cisional y el mejoramiento del aparato estatal frente a la sociedad civil.

Gobernanza: proceso formal e informal de interacción entre actores para la conduc-
ción de una sociedad (Cárdenas 2009).

Helada meteorológica: ocurrencia de temperatura igual o menor a cero grados centígrados a 
un nivel de 1.5 a 2 metros sobre el suelo (INSIVUMEH, s/f).

Hidroeléctrica: energía obtenida del agua en movimiento, la cual se transforma en 
energía mecánica al moverse las aspas de una turbina en una central 
hidroeléctrica (MEM, s/f-c).

Hidrofluorocarbonos: compuesto orgánico parcialmente halogenado cuyo potencial de ca-
lentamiento global es elevado. Estos son producidos por el ser hu-
mano y utilizados para sustituir las sustancias que agotan el ozono                      
(IPCC, 2013c; UNFCCC, 2015).

Infiltración: proceso por el cual el agua precipitada o almacenada inicia un movi-
miento descendente hacia el subsuelo, pudiendo alcanzar profundida-
des distintas en función de las características del suelo (UCM, s/f).

Inorgánico: compuestos formados por distintos elementos, pero que su componen-
te principal no es el carbono. El agua es el más abundante.
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Intraestacional: dentro de la estación astronómica o dentro de una estación de clima 
tropical estacional.

Inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero:

cuantifican las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten 
a la atmósfera como resultado de las actividades humanas, y la canti-
dad de absorciones que ocurren en el país. Guatemala se comprometió 
a desarrollarlos, actualizarlos periódicamente, publicarlos y ponerlos a 
disposición de la Conferencia de las Partes (COP) con la firma y ratifi-
cación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (IPCC, 2006).

La Niña: ver El Niño, Oscilación del Sur (ENOS).

Leishmaniasis: enfermedad transmitida por jejenes hembra pertenecientes las espe-
cies de los Géneros Phlebotomus, Lutzomyia, y Psychodopygus. La 
enfermedad puede manifestarse como lesiones viscerales o cutáneas.

Malaria: es una enfermedad causada por un parásito transmitido por mosquitos. 
Personas infectadas muestran fiebre, escalofríos, y malestar similar a la 
gripe. Si no es tratado, puede causar complicaciones y muerte.

Mancomunidad: corporación o entidad legalmente constituida por agrupación de muni-
cipios o provincias.

Manejo de cuencas               
hidrográficas:

utilización, aprovechamiento beneficioso, regulación y control tecnoló-
gico de los recursos naturales de una cuenca hidrográfica para garanti-
zar su desarrollo y uso sustentable.

Manejo integrado de              
desechos sólidos:

enfoque técnico, comprehensivo, integrado y racional, con miras a pro-
curar el uso, reúso, reclamo o reaprovechamiento de cualquier desecho 
originado por las actividades humanas, para mantener limpio el am-
biente, o con un nivel aceptable de calidad.

Manejo integrado de plagas: conjunto de prácticas que se pueden realizar de manera combinada, 
para prevenir el desarrollo de microorganismos dañinos que ataquen a 
un cultivo, combinando diversas técnicas de control, incluyendo el uso 
de plaguicidas únicamente cuando es necesario (FAO, ONG italiana 
COOPI, & ACH, 2011).

Manejo sostenible de los 
suelos:

aborda las prácticas relacionadas con la gestión, conservación y restau-
ración de los suelos, así como la eliminación de la quema de residuos 
de cultivos. Toma en consideración la implementación de prácticas que 
eviten o reduzcan la erosión del suelo y que contribuyan a mantener su 
fertilidad natural, así como el manejo de la fertilización (CCS & Proyecto 
de USAID Desarrollo con Bajas Emisiones, 2018).
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Materia particulada: cualquier sustancia presente en la atmósfera en estado sólido o líquido 
por causas naturales o antropogénicas. Incluye tanto las partículas en 
suspensión como partículas sedimentables (diámetro mayor a 20 mm) 
(Fundación Crana, s/f).

Matriz energética: matriz que aborda los tipos de energía utilizados para el sistema eléctri-
co de un país, la cual se conforma a través de sus fuentes de generación 
(renovables y no renovables) (Cortés & Londoño, 2017).

Medios de vida: composición de las capacidades, activos (tanto recursos materiales 
como sociales) y actividades necesarias para vivir.

Mitigación: intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los 
sumideros de gases de efecto invernadero (IPCC, 2014a).

Modelo climático: representación matemática y física del comportamiento de la circula-
ción de los gases de la atmósfera. Estos modelos se desarrollan a partir 
de las ecuaciones matemáticas básicas que describen el flujo de ma-
sas de aire, el equilibrio térmico, el equilibrio hidrostático, el balance 
energético, la continuidad del aire seco y la continuidad de la humedad, 
principalmente. Un modelo climático puede utilizarse para simular los 
patrones generales de las variables atmosféricas a través del tiempo y 
su respuesta ante los cambios de factores que influyen en su compor-
tamiento, tales como la radiación o el incremento de los gases de efecto 
invernadero (Oviedo & León, 2010).

Ola de calor: calentamiento importante del aire o invasión de aire muy cálido que se 
extiende sobre un amplio territorio.

Ola de frío: fuerte enfriamiento del aire o invasión de aire muy frío que se extiende 
sobre un amplio territorio.

Oncocercosis: enfermedad parasitaria causada por la filaria llamada Onchocerca vol-
vulus. Es transmitida a los humanos por las moscas denominadas jeje-
nes. La enfermedad puede causar ceguera.

Ordenamiento ecológico: constituye uno de los instrumentos más importantes para la definición 
de políticas y de criterios ambientales que dan sustento técnico y de 
gestión a la toma de decisiones en torno a la densidad y formas de 
usos del suelo, que sean acordes con la planeación para el desarrollo 
regional (Green et al., 2017).

Ordenamiento pesquero: es el proceso integrado de recolección de información, análisis, planifi-
cación, consulta, adopción de decisiones, asignación de recursos y for-
mulación y ejecución, así como imposición cuando sea necesario, de 
reglamentos o normas que rijan las actividades pesqueras para asegu-
rar la productividad de los recursos y la consecución de otros objetivos 
(FAO, 2005).
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Ordenamiento territorial: planificación oficial, científica, ecológica de una región o zona (terrestre 
o marina), realizada para lograr una distribución óptima de los sectores 
comerciales, turísticos, industriales, urbanos, agrícolas y naturales, que 
tiende a un desarrollo adecuado y eficiente del sitio seleccionado.

Orgánico: sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de 
la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica 
y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y 
no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio 
ambiente y la salud humana (FAO, 2012).

Orimulsión: combustible fósil compuesto por una emulsión de 70 % de bitumen 
procedente de la región de Cerro Negro, 30 % de agua y una pequeña 
cantidad de surfactante (menos de un 1 %) (Campo Marquina, 2005).

Peces anádromos: son peces que viven en agua salada pero prefieren realizar el aparea-
miento en corrientes de agua dulce (Gálvez, Pacheco, & Ramírez, 2017).

Peces catádromos: son peces que viven en sistema fluviales de agua dulce, pero prefie-
ren realizar el apareamiento en corrientes de agua salada (Gálvez et al., 
2017).

Pentada: periodo de cinco días consecutivos utilizados algunas veces para el es-
tudio de uno o varios elementos meteorológicos. En variabilidad climá-
tica es utilizado para periodos de cinco años.

Perfluorocarbonos: compuesto orgánico parcialmente halogenado cuyo potencial de calen-
tamiento global es elevado.

Periodo intraestival: periodo de mitad del verano boreal, para el caso de Guatemala com-
prende los meses de julio y agosto.

Plaga: cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno 
dañino para las plantas o productos vegetales (FAO, 2012).

Pobreza: privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de 
acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un 
ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, se-
guridad, empoderamiento y derechos básicos (Galindo & Ríos, 2015).

Reclutamiento: se entiende por reclutamiento al número de reclutas (organismos que 
son susceptibles a ser capturados por las artes de pesca) durante un 
periodo de tiempo determinado (Sparre & Venema, 1997).

Red trófica: está comprendida por una serie de cadenas alimenticias interconecta-
das entre sí, que crean un mosaico de vías para que se dé la transfe-
rencia de energía a través de una comunidad biológica (Pinet, 2009).
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Resiliencia: capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad ex-
puestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformar-
se y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en 
particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras 
y funciones básicas por conducto de la gestión de riesgos (UNISDR, 
2015).

Restauración: es la acción de llevar un ecosistema degradado a su estado original 
(Ramírez, Giró, & Mojica, 2016). Cuando se refiere a la restauración bio-
lógica en arrecifes implica la reparación de las funciones del arrecife a 
través de la recuperación del esqueleto vivo, los corales. Al hablar de 
restauración física se refiere a la reparación de la estructura del arrecife 
o diseño de una estructura artificial (Ramírez et al., 2016).

Riesgo climático: el riesgo climático significa un riesgo resultante del cambio climático y 
que afecta a los sistemas humanos y regiones naturales.

Roza: técnica de cultivo que consiste en quemar el bosque y el sotobosque 
para enriquecer la tierra.

Seguridad alimentaria: es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y 
permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que 
necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utili-
zación biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que 
coadyuve al logro de su desarrollo (FAO, 2012).

Seguridad hídrica: capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a 
cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua para sostener 
la subsistencia, bienestar humano y desarrollo socioeconómico, para 
asegurar la protección en contra de contaminación hídrica y desastres 
relacionados con el agua, y para la preservación de ecosistemas en un 
clima de paz y estabilidad política.

Sensores remotos: instrumento capaz de percibir datos, utilizados para obtener informa-
ción de un objeto o un proceso, por análisis de datos obtenidos median-
te un instrumento que no está en contacto físico con los objetos.

Servicios ecosistémicos: son las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas 
naturales, y las especies que los conforman, sostienen y nutren a la vida 
humana (Balvanera & Cotler, 2007).

Silvicultura: arte, ciencia y práctica consistente en crear, ocuparse y reproducir ro-
dales forestales de las características deseadas. Se basa en el conoci-
miento de las características de las especies y los requisitos medioam-
bientales (FAO, 2012).

Sistema agroforestal: sistema que incorpora un conjunto de tecnologías de manejo de suelo, 
agua, nutrientes y cultivos agrícolas y forestales (FAO, 2012).
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Sistema ciclónico: sistema de tormentas caracterizado por una circulación cerrada alre-
dedor de un centro de baja presión y que produce fuertes vientos y 
abundante lluvia. Dependiendo de su fuerza y localización, un ciclón 
tropical puede llamarse depresión tropical, tormenta tropical o huracán.

Sistema de alerta temprana: conjunto de procedimientos e instrumentos, a través de los cuales se 
monitorea una amenaza o evento adverso (natural o antrópico) de ca-
rácter previsible, se recolectan y procesan datos e información, ofre-
ciendo pronósticos o predicciones temporales sobre su acción y posi-
bles efectos (UNESCO, 2011).

Sistema milpa: sistema tradicional de policultivo que consiste en la asociación simultá-
nea de maíz (Zea mays L.), calabaza (Cucurbita argyrosperma Huber, C. 
f icifolia Bouché, C. moschata Duchesne ex Poir o C. pepo L.) y diversas 
leguminosas (Phaseolus vulgaris L., P. lunatus L., Vicia faba L. o Vigna 
unguiculata [L.] Walp.) (Ebel, Pozas Cárdenas, Soria Miranda, & Cruz 
González, 2017).

Sistema quesungual: conjunto de tecnologías de manejo de suelo, agrícolas y forestales, com-
binadas con árboles dispersos en regeneración natural, el cual integra 
la producción agrícola y forestal en el sistema agroforestal familiar, de 
tal forma que del mismo lote de terreno se puede obtener leña, madera 
producto del manejo de la regeneración natural, producción de granos 
y se reduce la vulnerabilidad física y social de las familias (FAO, 2018).

Sistema silvopastoril: es una opción de producción pecuaria que involucra la presencia de le-
ñosas perennes (árboles o arbustos) y de los componentes tradiciona-
les (forrajeras, herbáceas y animales) en donde todos estos interactúan 
bajo un sistema de manejo integral (FAO, 2012).

Sistema sinóptico: representación del conjunto del estado de la atmósfera o de masas de 
aire a mediana escala y en un momento determinado.

Sostenibilidad: satisfacción de las necesidades de la generación presente sin compro-
meter la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus pro-
pias necesidades (ONU, s/f-c).

Sumideros de carbono: proceso o actividad que implica la remoción de gases de invernadero de 
la atmósfera (FAO, s/f-a).

Tasa de crecimiento               
demográfico:

es un indicador importante para conocer la evolución de la población, 
permite medir el aumento (crecimiento) o disminución (decrecimiento) 
de la población de un territorio para un periodo determinado, el cual in-
dica los cambios que experimenta la población a causa de tres fenóme-
nos demográficos fundamentales: migración, mortalidad y fecundidad 
(INE, 2006).

Tiempo atmosférico: condiciones meteorológicas que definen el estado de la atmósfera en 
un momento y lugar determinados, por tanto puede cambiar rápida-
mente dependiendo la hora del día (CIIFEN, 2017).
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Transgénicos: organismos modificados mediante ingeniería genética en los que se 
han introducido uno o varios genes de otras especies.

Tropopausa: frontera entre la tropósfera y la estratósfera (IPCC, 2013c).

Uso del suelo: acciones, actividades e intervenciones que realizan las personas so-
bre un determinado tipo de superficie para producir, modificarla o               
mantenerla.

Variabilidad climática: se refiere a variaciones en las condiciones climáticas medias y otras 
estadísticas del clima, como las desviaciones típicas y los fenómenos 
extremos que pueden suceder en cualquier momento y en cualquier 
sitio del planeta. Esta variabilidad se puede deber a procesos internos 
naturales dentro del sistema climático o a variaciones antropogénicas 
externas (IPCC, 2007a).

Vector: organismo (generalmente un artrópodo [e.j., insecto o ácaro]) que car-
gan y transmiten microorganismos.

Vientos alisios: sistema de vientos relativamente constantes en dirección y velocidad 
que soplan en ambos hemisferios, desde los 30 ° de latitud hacia el 
ecuador con dirección noreste en el hemisferio norte y sureste en el 
hemisferio sur.

Virulencia: es un término cuantitativo que define el grado en que un patógeno pue-
de causar enfermedad; esto a menudo está relacionado con el núme-
ro de microorganismos que se requieren para causar la infección o la 
frecuencia de infección en una población dada y los determinantes de 
virulencia de la cepa.

Vulnerabilidad: predisposición a ser afectado negativamente. Incluye una variedad de 
conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al 
daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación (IPCC, 2014b).

Zika: enfermedad que se presenta como fiebre, dolor de cabeza, dolor de 
ojos, músculos, y huesos. Causa daño permanente en el sistema ner-
vioso central y mortalidad en bebés durante los primeros meses de la 
gestación. Se puede confundir con dengue y es comúnmente transmi-
tida por mosquitos.

Zona de recuperación       
pesquera:

áreas del océano que están protegidas contra todas las actividades ex-
tractivas y destructivas, y pueden reducir las amenazas locales y ser 
una herramienta para el manejo pesquero, la conservación de la diver-
sidad biológica y la química del océano, pero únicamente si son bien 
diseñadas y manejadas (Green et al., 2017).

Zona marino-costera: conceptualmente se define como el espacio geográfico en el cual se 
producen los principales intercambios de materia y energía entre los 
ecosistemas marinos y terrestres, pudiendo tomar de referencia a la 
zona costera como el área terrestre influida por las mareas y el área ma-
rina hasta la línea batimétrica de los 30 metros de profundidad (CONAP 
& MARN, 2009).
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y Oceanográficas del CEMA. Presidente de la organización «Semillas del Océano» dedicada a la 
implementación de programas de educación, ciencia y desarrollo comunitario para la conservación 
y uso sostenible de los océanos y la vida marina.

Silja Morgana Ramírez Yela

Capítulo 8

Magíster en ciencias en Estudios Ambientales

Bióloga

Coordinadora del programa Mares Vivos de la Fundación para el Eco-Desarrollo y Conservación

Profesional que se ha desarrollado en el campo de la conservación y manejo  de los ecosistemas 
y recursos marino costeros; con experiencia en investigación científica en el campo de la biología 
marina y pesquera, así como en el desarrollo de proyectos productivos en conjunto con comunida-
des y grupos de pescadores.
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Paris Francisco Rivera Ramos

Resumen para tomadores de decisión 

Capítulo 3

Magíster en ciencias en  Recursos Hidráulicos

Ingeniero civil

Técnico en Meteorología General Aplicada

Coordinador del programa de Clima e Hidrología del Instituto Privado de Investigación sobre Cam-
bio Climático (ICC) (2016-2018), asesor en cambio climático del Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (INSIVUMEH) 

Coordinador de la Comisión de Recursos Hídricos del Colegio de Ingenieros de Guatemala (2016-
2018), catedrático en la maestría en Energía y Medio Ambiente, en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (2013-2018). Jefe del departamento de Investigación y Servicios Climáticos en IN-
SIVUMEH (2013-2016). Dos veces representante de Guatemala ante el comité de Huracanes de 
la Organización Meteorológica Mundial.

Ana Lucía Solano Garrido

Capítulo 6

Ingeniera Forestal

Secretario del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG)

Experiencia de diez años como investigadora en el Centro de Estudios Ambientales y Biodiver-
sidad de la UVG en proyectos relacionados con manejo y conservación de bosques, agricultura y 
adaptación al cambio climático, migración y cambio de uso de la tierra, dendrocronología. Catedrá-
tica (UVG) de forestería comunitaria, tecnología de semillas y viveros y actualmente del curso retos 
ambientales y sostenibilidad.

Autores contribuyentes
Daniel Ariano Sánchez

Capítulo 7

Magíster en ciencias en Espacios Naturales Protegidos  

Magíster en ciencias en Ecología y Conservación

Biólogo

Docente e investigador del departamento de Biología y el Centro de Estudios Ambientales y Bio-
diversidad de la Universidad del Valle de Guatemala

Quince años de experiencia en manejo y conservación de ecosistemas especialmente del bosque 
seco y bosque nuboso. Ha realizado diversas investigaciones sobre los impactos del cambio cli-
mático sobre ecosistemas estratégicos, especies amenazadas y medios de vida de poblaciones 
locales. Autor de más de cuarenta publicaciones científicas en revistas arbitradas internacionales. 
Fue galardonado con el premio TWAS al Científico Joven del año 2008, otorgado por la Academia 
Mundial de Ciencias y la SENACYT.
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Ernesto Arredondo Leiva

Capítulo 13

Doctor en Filosofía 

Licenciado en Arqueología

Investigador del Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas y catedrático del De-
partamento de Arqueología de la Universidad del Valle de Guatemala

Diecinueve años de experiencia en la dirección y codirección de proyectos arqueológicos en la 
Reserva de la Biosfera Maya. Especializado en arquitectura prehispánica, guerra y política maya de 
las Tierras Bajas. Actualmente Director del Proyecto de Investigación Arqueológica Semetabaj, en 
San Andrés Semetabaj, Sololá.

Tomás Barrientos Q.

Capítulo 13

Doctor en filosofía en Antropología

Licenciado en Arqueología

Director del departamento de Arqueología y el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antro-
pológicas de la Universidad del Valle de Guatemala y codirector del Proyecto Regional Arqueoló-
gico La Corona

Tiene veinticinco años de experiencia en la dirección de proyectos de investigación arqueológica 
en la Costa Sur, Altiplano y Petén, con especialidad en estudios de arquitectura prehispánica. Sus 
investigaciones han incluido la integración de comunidades, gestión de patrimonio cultural, estu-
dios de identidad, turismo sostenible y programas educativos y de divulgación. Ha sido profesor 
de arqueología y gestión de patrimonio cultural a estudiantes y guías de turismo de varias univer-
sidades e institutos técnicos.

Marvin Chirix

Capítulo 13

Técnico del programa Manejo Integrado Recursos Naturales por Pueblos Indígenas de Sotz’il,   
Guatemala

Maya kaqchikel, experiencia en investigación sobre pueblos indígenas, historia mesoamericana, 
recursos naturales, cambio climático, gestión de riesgos. Elaboración e ilustración de materiales 
sobre derechos de los pueblos indígenas, recursos naturales, cambio climático, primeros auxilios, 
participación ciudadana. Experiencia en desarrollo indígena, patrimonio cultural tangible e intangi-
ble, áreas protegidas en la administración pública.
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Juan Cusanero

Capítulo 13

Ingeniero ambiental

Director de Ejes Programáticos, Sotz’il, Guatemala

Maya kaqchikel, doce años de experiencia en promover procesos de gestión colectiva indígena a 
nivel de comunidades y actores clave en la cadena volcánica kaqchikel, sistematización de cono-
cimientos tradicionales en el uso, manejo y conservación de recursos naturales, fortalecimiento 
de la organización comunitaria y participación en espacios para promover derechos de pueblos 
indígenas.

Silvel Elías

Capítulo 13

Ingeniero agrónomo

Profesor e investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala (USAC)

Coordina el programa de Estudios Rurales y Territoriales, la Maestría en Desarrollo Rural y el Ejer-
cicio Profesional Supervisado en la Facultad de Agronomía de la USAC. Cuenta con más de veinte 
años de experiencia en estudios sobre tierras y territorios indígenas, conocimientos tradicionales y 
procesos de gobernanza comunitaria.

Juan Carlos Godoy Herrera

Capítulo 1

Magíster en ciencias en Recursos Naturales y Biodiversidad

Biólogo

Asesor en política pública para The Nature Conservancy, oficina Guatemala

Cuarenta años de experiencia en gestión de recursos naturales y mecanismos financieros para 
la conservación de la naturaleza. Sus campos de experiencia incluyen: planificación y gestión de 
áreas protegidas y corredores biológicos; adopción de mejores prácticas para la adaptación al 
cambio climático, particularmente relacionados a la gestión integrada de recursos hídricos. Ac-
tualmente es el presidente del Fondo de Conservación de Bosques Tropicales de Guatemala y 
miembro del consejo directivo de la Fundación para la Conservación del Agua de la Región Metro-
politana de Guatemala.

Amarilis Gómez

Capítulo 13

Bióloga

Coordinadora de planificación de Sotz’il, Guatemala

Diez años de experiencia en planificación, implementación y evaluación de proyectos ambientales 
y recursos naturales, cambio climático y diversidad biológica. Ha desarrollado investigaciones y 
planes de manejo en áreas de gestión colectiva indígena de la cadena volcánica central kaqchikel. 
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Ramiro López Ramírez

Capítulo 13

Estudios en Ciencias Políticas 

Consejo del pueblo Xinka de Guatemala

Experiencia en investigación sobre la cultura del pueblo Xinka, autor del libro Cosmovisión Xinka, 
publicado en el 2007. Experiencia en conocimiento ancestral, tierras comunitarias y conservación 
de bosques en el sur oriente. Investigación sobre pintura rupestre en el territorio Xinka.

Carlos Mansilla M.

Capítulo 12

Magíster en ciencias en Estudios Ambientales

Ingeniero industrial

Consultor independiente

Experiencia de más de veinte años en temas relacionados a cambio climático: inventarios de emi-
siones y absorciones de gases de efecto invernadero, vulnerabilidad y adaptación. Ha trabajado 
como asesor técnico principal del proyecto Impacto Socioeconómico del Cambio Climático y Op-
ciones de Política en Centroamérica y República Dominicana, coordinador de la unidad de Cambio 
Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, fungió como Coordinador de la Prime-
ra Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, entre otros.

Gustavo Adolfo Mayén Herrera

Capítulo 9

Magíster en ciencias en Estudios Ambientales

Arquitecto

Presidente del Consejo Verde de la Arquitectura, Guatemala, secretario del Consejo Centroame-
ricano de la Arquitectura y la Construcción Sostenible y gerente general de PEASA, Guatemala

Consultor de organismos internacionales en estudios urbanos, arquitectura, ambientales y  dese-
chos sólidos.  Más de 25 años de experiencia profesional que incluyen nombramiento como vice-
ministro de Ambiente y docente especialista en construcción sostenible. 
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Melvin Navarro González

Capítulo 3

Magíster en ciencias en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

Ingeniero agrónomo en Recursos Naturales Renovables

Consultor independiente

Diez años de experiencia en elaboración de Inventarios forestales, planes de manejo de bosque 
natural con fines de producción y protección, estudios de capacidad de uso de la tierra (ECUT), 
manejo y evaluación de plantaciones forestales, manejo de viveros forestales de especies conífe-
ras y sistemas de Información geográfica. Ha trabajado como consultor independiente en temas 
relacionados a cambio climático.

Javier Rivas Romero

Capítulo 7

Magíster en ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural

Biólogo

Profesor e investigador de la Escuela de Biología, de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Profesor en el departamento de Ecología y Ciencias Ambientales de la Escuela de Biología desde el 
año 2001. Ha trabajado aspectos ecológicos de la familia Cracidae, asimismo ha realizado estudios 
sobre la fenología de árboles de bosques nubosos. Es miembro fundador del Comité Internacional 
para la Conservación de Oreophasis derbianus y su hábitat.

Félix Sarazúa

Capítulo 13

Ajq’ij, Guía Espiritual Maya

Coordinador Consejo de Guías Espirituales Belejeb’ Noj

Maya kaqchikel, 18 años de experiencia en estudios y prácticas de la espiritualidad maya, sistemas 
de adaptación indígena, conocimientos tradicionales, observación del tiempo y el espacio, experto 
en cosmovision y cultura maya, maestro jubilado.

Yeshing Upún

Capítulo 13

Estudios en ciencias jurídicas y sociales

Coordinadora de Derechos de Pueblos Indígenas, Sotz’il, Guatemala 

Maya Kaqchikel, copresidente del Grupo de Especialistas en Pueblos Indígenas, Derecho Con-
suetudinario, Ambiental y Humanos del CEESP/UICN, experta en derechos de pueblos indígenas, 
con especialidad en recursos naturales, gestión de riesgos, cambio climático, diversidad biológica, 
desarrollo sostenible, conocimientos tradicionales. Posee estudios en bosques y REDD+.
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Oscar Estuardo Villagrán García

Capítulo 4 

 Capítulo 12

Magíster en ciencias en Finanzas y Estrategia

Ingeniero industrial

Consultor nacional e internacional

Ha trabajado en gerencia de instituciones públicas y privadas, consultorías a nivel local e interna-
cional, así como en docencia en distintas universidades de Guatemala. Participó en la construcción 
de los catálogos de políticas y financiamiento para la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Guatemala. Fue el consultor principal para diagnós-
ticos sobre el financiamiento climático para Guatemala y sus oportunidades de movilización de 
recursos para los compromisos nacionales ante la Convención de Cambio Climático, entre otros.
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Consultor independiente
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4 ACLARACIONES PARA LA 
LECTURA DE ESTE REPORTE

Para referirse a las emisiones de gases de efecto invernadero, en este reporte se utilizan las 
expresiones «miles» y «millones» de toneladas de dióxido de carbono, por estar más ampliamente 
conocidas y referidas en Guatemala, aunque lo recomendable es emplear los términos 
«gigagramos» (miles de toneladas) y «teragramos» (millones de toneladas).

En este reporte se utilizan las categorías de «productores agrícolas en condición de infrasubsistencia» 
y «productores agrícolas en condición de subsistencia» conforme a las definiciones de la Política 
Agraria de Guatemala (2014), en sustitución de la categoría «pequeños productores agrícolas» 
que está altamente difundida. Según la Política Agraria, los productores agrícolas en condición 
de infrasubsistencia viven en condiciones de pobreza extrema y se caracterizan por el escaso 
acceso que tienen a recursos productivos, entre estos, la tierra. Según la misma política, los 
productores agrícolas en condición de subsistencia se caracterizan por la utilización de mano de 
obra familiar, ya que no cuentan con medios eficientes para producir ni con facilidades de acceso 
a servicios básicos, infraestructura, mercados crediticios y tecnológicos; por lo tanto, el destino de 
su producción es el mercado interno y el autoconsumo. 

Los cuadros y figuras que se copiaron tal como aparecían en la referencia citada, se identifican 
con la frase «tomado de». En dichos casos, se consultó el permiso de uso conforme a la declaración 
de derechos de los documentos originales, los cuales se citaron apropiadamente.

La información empleada para la realización de este reporte proviene de cientos de documentos, 
entre publicaciones científicas e informes institucionales disponibles para el país. Esta literatura 
consultada abarcó publicaciones realizadas hasta el mes de noviembre del año 2018.
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La intencionalidad de este reporte es presentar un análisis imparcial de la información y opciones 
disponibles para Guatemala respecto al cambio climático. Por tanto, los autores no presentan 
opiniones directas respecto a los temas tratados.

En todo el reporte se respetó la ortografía de la lengua española conforme a las disposiciones 
de la Real Academia Española (RAE). En ese sentido, las palabras que han sido adaptadas al 
español, como los nombres de los pueblos mayas, se escribieron de acuerdo con las disposiciones 
ortográficas de la RAE. Sin embargo, las palabras que mantienen su forma original, especialmente 
las procedentes de los idiomas mayas, quedaron escritas según lo expresado por los autores 
acerca del sentido cosmogónico y reivindicativo del lenguaje en su idioma materno.

Para evitar la sobrecarga gráfica que supondría emplear las grafías o/a en español para señalar 
la existencia de los géneros masculino y femenino, se ha optado por utilizar el masculino genérico 
clásico, entendiendo que todas las menciones representan siempre a mujeres y hombres, sin 
ninguna intención discriminatoria.

Por último, la dirección de correo electrónico reportecc@uvg.edu.gt estará disponible para la 
comunicación de cualquier error que sea identificado en este documento. Su contribución será 
valiosa y apreciada.
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