COMUNICADO DE PRENSA
LANZAN EXPOSICIÓN ITINERANTE DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ÁREAS PROTEGIDAS
“Un Cambio que Exige que Tú Cambies”
Guatemala, 17 de junio de 2015. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-, con el
apoyo del programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala –CNCG-, inauguró hoy en el Museo
Nacional de Historia Natural “Jorge Ibarra” la exposición itinerante sobre cambio climático y
áreas protegidas “Un Cambio que Exige que Tú Cambies”, con la participación de funcionarios
de gobierno, activistas, ONG y estudiantes.
En un recorrido que consta de 20 ilustraciones, los visitantes podrán comprender qué es el
clima, el calentamiento global y sus consecuencias, el efecto invernadero, medidas para
reducir los efectos y mitigar el cambio climático y la importancia de las áreas protegidas.
“Es un valioso esfuerzo que ayudará a entender a la población, principalmente a los jóvenes,
el fenómeno del cambio climático y sus repercusiones en el país y las acciones que podemos
tomar para reducir sus impactos”, dijo Alejandro Santos, subdirector de CNCG.
"Más que un problema ambiental, el cambio climático es un problema de seguridad humana
que ya está afectando aspectos cruciales de nuestras vidas tales como disponibilidad de
agua, producción de alimentos, seguridad en la infraestructura y nuestra propia salud",
explicó Edwin Castellanos, científico experto en cambio climático de la Universidad del Valle
de Guatemala.
De tal suerte, el Secretario Ejecutivo del CONAP, Manuel Benedicto Lucas, resaltó la
importancia de desarrollar este tipo proyectos educativos pues “el cambio climático
representa una amenaza para todas las formas de vida”.
En ese sentido, destacó la función de las áreas protegidas como “espacios esenciales en la
adaptación y mitigación del cambio climático por ser reguladores del clima, absorber gases
contaminantes y constituirse en reservas naturales de agua, entre otras muchas ventajas”.
Finalmente, el secretario de CONAP agradeció al programa CNCG de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por su apoyo a esta iniciativa, así como al
Museo Nacional de Historia Natural “Jorge Ibarra” por albergar la exhibición.
La exposición “Un Cambio que Exige que Tú Cambies” permanecerá en el Museo Nacional de
Historia Natural de la capital y estará abierta al público hasta el 31 de julio. Posteriormente
se trasladará al interior del país.

