
 

 

Foro Socio-Ambiental sobre “Acciones ante el Cambio Climático en 

Guatemala: Alianza intersectorial para enfrentar los retos” 

 

A través del apoyo del Proyecto Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG), se llevó a 

cabo el foro “Acciones ante el Cambio Climático en Guatemala: Alianza intersectorial para 

enfrentar los retos”, actividad organizada por el Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio 

Climático (SGCCC), la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental (REDFIA) y el Centro de 

Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala (CEAB/UVG), en el 

marco del programa permanente de los Foros Socio Ambientales de REDFIA. Esta actividad se realizó 

con el objetivo de informar a la población en materia de cambio climático y acerca de los 

compromisos adquiridos  en la Conferencia de las Partes COP 22, llevada a cabo en Marruecos en 

diciembre del año pasado. El foro se llevó a cabo el pasado 15 de febrero y contó con la participación 

de más de 50 asistentes, teniendo representación del sector académico, gubernamental, no 

gubernamental, privado y sociedad civil.  

En la primera parte del evento se contó con la participación del Dr. Edwin Castellanos, Co-Director del 

CEAB-UVG y Secretario Adjunto del SGCCC, quien dio la introducción sobre el tema y su punto de 

vista desde el sector académico.  

 

Fotografía 1. Presentación del Dr. Edwin Castellanos, CEAB-UVG/SGCCC 

Posteriormente, la Inga. Ericka Lucero, jefa del Departamento de Vulnerabilidad y Adaptación al 

Cambio Climático de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN), presentó el tema  “Resultados de la COP22” en la cual mencionó los principales temas de 

discusión: adaptación, mitigación, y financiamiento. Abordó también la metodología de coordinación 

de la delegación y la participación activa de los sectores sociedad civil, privado y academia.  

Por otra parte, también dio a conocer los detalles del evento de Guatemala en la COP durante el cual 

se presentó el tema REDD+ y su implementación en el país. Así mismo, resaltó los grandes logros del 



país en la COP22 como: la designación de Guatemala para el Comité de Paris de Fortalecimiento de 

Capacidades por un período inicial de 3 años, en representación de América Latina; la Presidencia Pro-

témpore de AILAC a partir del 1 de Enero 2017; la Presidencia de la Red Iberoamericana de Oficinas 

de Cambio Climático; y la Presidencia del Diálogo de Cartagena a partir de Octubre 2016, hasta la 

próxima reunión en el primer semestre de 2017.  

 

Fotografía 2. Inga. Ericka Lucero, jefa del Departamento de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio 

Climático de la Dirección de Cambio Climático del MARN 

 

La segunda parte del evento consistió en un Panel de Discusión, moderado por la Licda. Vivian 

Villegas, Coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental y Cambio Climático de la Asociación 

Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), en donde participaron: Estuardo Castillo, representante 

del sector privado; Yeshyng Upun, de la Mesa Indígena de Cambio Climático; Fernando Coronado, 

Viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático; Rita Mishaan, Embajadora de Ambiente y 

Cambio Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores; Oscar Núñez, Director de la Fundación 

Defensores de la Naturaleza; y Mario Lemus, Alcalde Municipal San Juan Ermita, Chiquimula.  

 

Fotografía 3. Moderadora, Licda. Vivian Villegas 



 

Fotografía 4. Miembros del Panel de Discusión. De izquierda a derecha, Estuardo Castillo; Yeshyng 

Upun; Fernando Coronado; Rita Mishaan; Oscar Núñez; y Mario Lemus. 

 

Para dar inicio al panel, se hizo una pregunta general para todos los panelistas: ¿Cuáles son los retos 

y oportunidades en el tema de cambio climático para su sector? 

Posterior a esa primera pregunta, se realizaron preguntas específicas al representante de cada sector: 

¿Cuáles considera que son los aspectos más importantes para el sector privado, tras la entrada en 

vigencia del Acuerdo de París?; ¿Qué acciones están impulsando desde la Mesa indígena de Cambio 

Climático para asegurar que se respeten los derechos de pueblos indígenas, en el proceso de cambio 

de patrones de consumo y producción a los que se enfrentará Guatemala? 

¿Cuáles son las prioridades de este Gobierno para aplicar la política pública de cambio climático?; 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que Guatemala forme parte de AILAC?; ¿Cuál es el avance 

de los proyectos REDD+ y la importancia que tienen para los esfuerzos nacionales de reducción de 

emisiones?; ¿Cuáles son las acciones que está impulsando como alcalde municipal en su gestión? 

       

 



       

       

Fotografías 5 a 10. Panel de discusión 

 

Para finalizar el panel, se dio un espacio de preguntas al público, las cuales fueron bastante diversas. 

Desde qué acciones están efectuando todos los sectores para incluir y motivar a la población urbana a 

mitigar las emisiones, hasta las expectativas sobre la posición de Estados Unidos en el marco del 

cambio climático en esta nueva administración gubernamental. 

 

       

 
Fotografías 11 y 12. Participantes del Foro 

 


