
Guatemala, al igual que el resto de países del mundo, genera GEI debido a las actividades humanas o 
antropogénicas.  Según el Inventario Nacional de Emisiones y Remociones de GEI para Guatemala-2005, las 
emisiones en el país equivalen a 43,590 giga gramos de CO2 equivalente.  De esta cantidad el 46% corresponde 
al sector agrícola, el 28% al sector de energía, el 19% a cambio de uso de suelo, el 4% a procesos industriales 
y el 3% a residuos.  

La generación de GEI afecta a todos, manifestándose en eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes 
y aumentando la variabilidad climática.  Debido a su posición geográfica, Guatemala es uno de los países más 
vulnerables a los efectos del cambio climático. De esa cuenta, el objetivo 5 del CNCG está enfocado en apoyar 
los primeros pasos para crear una estrategia nacional  de  desarrollo  con  bajas  emisiones de carbono.

El desarrollo de esta iniciativa es liderado por el Gobierno de Guatemala con el apoyo del Gobierno de los 
Estados Unidos, a través de USAID y el Departamento de Estado.

¿Cómo?

•  Desarrollando un proceso de comunicación y concientización con gobierno, academia, sector privado,  
sociedad civil y cooperación internacional.

•  Fortaleciendo las capacidades de funcionarios de gobierno en temas relacionados a la mitigación.
•  Documentando y sistematizando experiencias exitosas en reducción de GEI.

Desarrollo con bajas emisiones 
Guatemala da sus primeros pasos en la creación de la estrategia nacional de 
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Objetivos

Más desarrollo con menos emisiones es invertir 
en nuestro futuro1 2 3 4

“Que Guatemala se encamine hacia una Estrategia 
Nacional de Desarrollo con bajas Emisiones abre 
oportunidades para mejorar la competitividad del 
país y, al mismo tiempo, beneficia al medio ambiente”.
Ana Victoria Rodriguez, asesora técnica del objetivo 5 de CNCG



El programa Clima, Naturaleza y 
Comunidades en Guatemala (CNCG) 
tiene como fin apoyar a Guatemala en 
el desarrollo de un proceso para reducir 
los efectos negativos del cambio 
climático a través de un enfoque 
integrado, que incluye mejoras en 
el manejo de recursos naturales y 
la conservación de biodiversidad. 
También persigue el  fortalecimiento de 
capacidades técnicas e institucionales 
y el desarrollo de los marcos legales y 
de políticas relacionados con el cambio 
climático. 

La iniciativa es apoyada por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), y focaliza sus 
esfuerzos a nivel nacional y en la 
Reserva de Biósfera Maya, Reserva de 
Biósfera Sierra de las Minas, Alta y Baja 
Verapaz y cinco departamentos del 
Altiplano Occidental.

Acuerdos y leyes nacionales e internacionales respaldan este trabajo, entre ellas:

• La firma del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 1992, 
ratificado por el Congreso de la República de Guatemala en 1995.

• La Política Nacional de Cambio Climático, aprobada  en  2009, que contempla: Desarrollar capacidades  
nacionales  en  el  tema  de  cambio climático; reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación al cambio 
climático y contribuir a la mitigación de las emisiones de GEI.

• La Ley  Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad,  la Adaptación  Obligatoria  ante los 
Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de GEI aprobada  en 2013.

Algunas de nuestras metas:
•	 Concientización	y	capacitación	a	sectores	relacionados	con	el	tema	de	mitigación	del	cambio	climático:	

gobierno, sector privado, academia y sociedad civil.
•	 Identificar	5	iniciativas	públicas	y/o	privadas	prometedoras	de	reducción	de	emisiones	en	el	país.


