
 

 

Información oportuna para mayor prevención 

“Ahora que contamos con un 

instrumento legal como la Ley de 

Cambio Climático,  se manifiesta la 

necesidad de contar con un Sistema 

Nacional de Información sobre 

Cambio Climático. Por ello, es de 

suma importancia que el 

INSIVUMEH, el MARN, el MAGA 

y  otras  instituciones coordinen  el 

manejo de información y 

observación del clima de acuerdo a 

sus competencias”. 

 
 
 
Ericka Lucero, asesora de la Unidad de 
Cambio Climático del MARN.  
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HISTORIA DE ÉXITO 

Miembros de la Mesa Nacional de Coordinación de Información 

Climática y Observación del Clima en una de sus reuniones. 

El país cuenta con una herramienta que le permitirá tener más y mejor 
información para realizar pronósticos de desastres más exactos  y 
mejorar las cosechas, previendo las condiciones climáticas futuras.  Se 
trata de la Mesa Nacional de Coordinación de Información Climática y 
Observación del Clima, instalada oficialmente el 5 de septiembre 
pasado con el apoyo del programa Clima, Naturaleza y Comunidades 
en Guatemala (CNCG). 
 
“Este esfuerzo es parte de la línea de trabajo orientada a mejorar las 
capacidades científicas y analíticas del país para manejar información 
climática relevante en la toma de decisiones”, dijo Juan Carlos Godoy, 
directivo de The Nature Conservancy, miembro del programa CNCG. 
 
El programa CNCG, apoyado por USAID, es liderado por Rainforest 
Alliance en coordinación con la Fundación Defensores de la 
Naturaleza, la Universidad del Valle de Guatemala, la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), The Nature 
Conservancy (TNC) y World Wildlife Fund (WWF). 
 
Su principal objetivo es apoyar los esfuerzos nacionales para mitigar 
los impactos del cambio climático. Por esa razón, CNCG respaldó la 
instalación de esta Mesa, la cual está integrada por instituciones 
públicas, privadas, centros académicos y ONG internacionales, bajo la 
dirección del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología–INSIVUMEH-.  
 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Instituto 
Privado de Cambio Climático, la Asociación Nacional del Café 
(ANACAFE), la Universidad del Valle de Guatemala, WWF y TNC 
forman parte de este espacio de trabajo, investigación y análisis. 
 
“Hicimos conciencia sobre la importancia de reunir la información 
climática que estas instituciones generan y de compartirla para hacer 
un mejor pronóstico de la variabilidad climática y así poder reducir 
daños y pérdidas sobre la producción y la infraestructura productiva del 
país”, resaltó Godoy.  
 
La Mesa ahora sostiene reuniones de reflexión e intercambio de 
información cada mes. Una de las primeras medidas será hacer un 
mapa de estaciones meteorológicas nacionales para conocer su 
funcionamiento y ubicación.  
 
Ericka Lucero, de la Unidad de Cambio Climático del MARN, cree que 
esta nueva instancia “fortalece y ejecuta parte de las líneas de acción 
de la Política Nacional de Cambio Climático”, relacionada con el 



 

 

fortalecimiento de las capacidades nacionales para abordar la 
adaptación y mitigación al cambio climático. 
 
Cesar George, meteorólogo del INSIVUMEH resaltó que uno de los 

puntos más importantes es el consolidar un banco de datos climático 

con estaciones meteorológicas privadas y de gobierno.  

“Fortalecer estos bancos de datos nos ayudará a mejorar nuestras 

perspectivas a largo plazo para identificar la variabilidad climática que 

está sufriendo el país”, precisó. 

Las reuniones a lo interno de la Mesa ya producen buenos resultados. 

“ANACAFE tiene entre 40 y 45 estaciones climáticas y están en 

disponibilidad de compartir los datos con nosotros para ampliar la red 

de monitoreo a nivel nacional”, agregó George a manera de ejemplo. 

  

 


