
Situación actual de la República de Guatemala 





Tendencia creciente GEI (últimos 25 
años x3), mayor emisión: 

• Cambio de uso de suelo (deforestación) 

• Uso de suelo (agricultura) 

• Energía, industria y transporte 



• Según WorldRiskIndex: 

• Riesgo CA: Desastres naturales, poca capacidad de respuesta y el incremento 
del nivel del mar. 





• Incremento de temperaturas, 

 

• Acidificación del agua, 

 

• Aumento de desastres naturales, 

 

• Posibilidades de sequia severa, 

 

• Conflictividad por uso de tierra y 
territorio. 
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• Aumenta fragilidad del recurso suelo: cultivos menos aptos al suelo en 
el transcurso del tiempo. 

 

• Pérdida de humedad del suelo y del recurso como tal (42% 
desertificación), 

 

• Disminución de productividad: granos básicos, hortalizas, entre otros 
(cambio en patrones de consumo).  

 



•Vulnerabilidad y pérdida de ecosistemas frágiles y 
áreas protegidas (peligro de biodiversidad).  

 

•Afecta la productividad del océano y las aguas 
continentales.  

 

•Modificación en la distribución de especies 
marinas y de agua dulce.  

 



• Disminución del agua superficial y de la escorrentía.  

 

• Crisis nacional a nivel del uso y acceso a agua de calidad.  

 

• Disminución de la precipitación a nivel nacional.  

 

• Mayor estrés evapotranspiratorio (agricultura, actividades 
humanas, biodiversidad, recursos hídricos). 



•  Incertidumbre en la producción de cultivos y 
pastos.  

 

•  Baja disponibilidad de agua para consumo animal.  

 

•  Inundaciones en áreas de producción.  

 



• Incrementa la incidencia y cambio de localización  
de enfermedades y plagas.  

 

•Reducción del número de pastoreos, producción 
de leche y fertilidad.  

 

•Aumento de precios y disponibilidad de alimentos 
para animales.  

 

 

 



•Baja productividad en los 
océanos de acceso al país.  

 
•Alteración de la cadena 

trófica: modifica patrones 
de alimentación en 
cultivos.  

 
•Cambios en la ubicación 

de granjas de producción.  
 

 



•Aumenta la frecuencia de enfermedades y 
parásitos, 

 

•Harina de pescado: cambio abundancia de 
especies y por ende en alimentos concentrado, 

 

•Pérdida de área con potencial: tierra y agua 
(jaulas), 

 

 



•Baja disponibilidad y uso de agua, 

 

•Riesgo en sistemas de producción por: flujo de 
agua, aumento de salinidad y pérdida de zonas 
estuarinas, 

 

•Afecta los procesos fisiológicos en peces. 

 

 





• El país cuenta con una marco institucional y de políticas bastante 
sólidos para realizar acciones para la reducción de cambio 
climático. 



•Algunas estrategias 
implementadas por el país 
son: 

 
•Estrategia REDD+ 

•Guatemala Huella CerO2 
•Educación ambiental: tema 

transversal y educación 
superior 
• Investigación: IARNA, SGCCC, 

REDFIA. 





• Fortalecimiento de la capacidad institucional y política para la 
incorporación de medidas de adaptación al cambio climático.  

 

• Desarrollo e implementación de la gestión de los ecosistemas 
para que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades. 

 

• Ordenamiento territorial. 



•Guías para reducción de la vulnerabilidad.  

 

•Plan nacional: energía limpia.  

 

•Desarrollo sostenible. 

 




