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Glosario 

 Adaptación: El IPCC la define como “Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a 
entornos nuevos o cambiantes. La adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en 
sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales o 
sus efectos que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden 
distinguir varios tipos, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada o la 
autónoma y la planificada” (MARN, 2015). 

 Cambio climático: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMCC), en su Artículo 1, define el cambio climático como: “cambio del clima 
atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la 
atmósfera mundial y que viene a añadirse a la variabilidad climática natural observada 
durante periodos de tiempo comparables” (Naciones Unidas, 1992). Como puede apreciarse 
esta la definición distingue entre el cambio climático atribuido a la actividad humana 
atmosférica y la variabilidad climática que se da por causas naturales. 

 Clima: Según el MARN (2012a) el clima “es usualmente referido como el tiempo promedio. 
Rigurosamente hablando, es definido como la descripción estadística, en términos de media y 
variabilidad, de aquellas cantidades físicas que pueden definir el estado de la atmósfera sobre 
periodos temporales largos (la Organización Meteorológica Mundial utiliza periodos de 30 
años). Generalmente las cantidades físicas son variables de superficie como la temperatura del 
aire, la precipitación y el viento; sin embargo, en sentido amplio el clima define el estado del 
sistema climático. Las emisiones de gases contaminantes y material de partículas al aire, en 
términos prácticos están íntimamente ligados a la quema de combustibles fósiles como son el 
petróleo y sus derivados y de productos biomásicos como leña, bagazo de caña, residuos de 
cosechas, papel y cartón. Las actividades humanas realizadas durante la última parte del siglo 
XIX, asociadas con la revolución industrial, y continuadas durante el siglo XX han producido 
un incremento en la concentración de gases de efecto invernadero”. 

 Emisión de combustibles fósiles: IPPC (2013) las define como “la emisión de gases de 
efecto invernadero (en particular, de dióxido de carbono) y otros gases traza y aerosoles 
producida por la quema de combustibles procedentes de depósitos de carbono fósil, como el 
petróleo, el gas o el carbón”. 
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 Emisión de dióxido de carbono-equivalente: Según IPPC (2013) se define como la “cuantía 
de emisión de dióxido de carbono que causaría el mismo forzamiento radiactivo integrado, en 
un plazo de tiempo dado, que cierta cantidad emitida de un gas de efecto invernadero o de una 
mezcla de éstos. Las emisiones de dióxido de carbono equivalentes se calculan multiplicando 
la emisión de un gas de efecto invernadero por su potencial de calentamiento global en el 
plazo de tiempo especificado. En el caso de las mezclas de gases de efecto invernadero, se 
suman las emisiones de dióxido de carbono equivalentes correspondientes a cada gas. La 
emisión de dióxido de carbono equivalente constituye una escala típica para comparar las 
emisiones de diferentes gases, aunque no implica una equivalencia en las respuestas 
correspondientes en términos de cambio climático”. 

 Gases de Efecto Invernadero (GEI): Según el MARN (2012b) “son los gases integrantes 
de la atmosfera, de origen natural y antropogénico (humano) que absorben y emiten 
radiación reflejada por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. Esta propiedad 
causa el efecto invernadero. El vapor del agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido 
nitroso (N2O), metano (CH4) y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero 
en la atmosfera terrestre y son conocidos como gases de efecto directo. También son 
importantes los llamados precursores gases de efecto invernadero como el monóxido de 
carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles diferentes 
al metano (COVDM) y los precursores de aerosoles como el dióxido de azufre (SO2)”. 

 Mitigación del cambio climático: El viceministerio de recursos hídricos y riego (2012) 
define la mitigación del cambio climático como “una serie de acciones llevados a cabo en 
diferentes sectores emisores de GEIs de las economías, por parte de múltiples agentes por 
periodos sostenidos (desde el corto hasta el muy largo plazo), con el fin de disminuir la 
intensidad del forzante radiativo y reducir los efectos potenciales del calentamiento global. 
La mitigación supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, 
ya sea disminuyendo sus fuentes o aumentando su almacenamiento”. 

 Sistema climático: El MARN (2012a) establece que “el sistema climático está formado por 
cinco componentes básicas, a saber: la atmósfera, los océanos, la criosfera (glaciares, hielos 
continentales y marinos), la geósfera (superficie sólida de la tierra) y la biosfera (organismos 
vivos de la tierra y los océanos). Éstas interactúan mediante complejos procesos de intercambio 
de calor, humedad y otros parámetros, determinando así el clima de la superficie terrestre”. 

 Tiempo: Según el MARN (2012a) este concepto se refiere “al estado local de la atmósfera 
durante periodos que van desde minutos hasta días. Los eventos meteorológicos, como la 
lluvia, olas de calor, heladas y nevadas, son muy familiares pues afectan nuestras vidas todos 
los días. Provienen de inestabilidades en la atmósfera, las que en continuo movimiento, se 
desarrollan, maduran y desaparecen, produciendo cambios bastante bruscos en las condiciones 
atmosféricas locales en periodos temporales muy breves. De esta forma, como se puede 
observar, el tiempo resulta altamente variable, tanto espacial como temporalmente”. 
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Acrónimos 
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Resumen 

El presente trabajo corresponde al informe final de la consultoría “Revisión y propuesta de metodologías 
que contribuya en la preparación de la estimación de los costos de la implementación del Plan Nacional 
de Adaptación y Mitigación en Guatemala” elaborado para el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) y financiado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), a través 
del Programa EUROCLIMA. 

Los objetivos particulares para los que se diseñó fueron: 

i) Síntesis y análisis de frecuencia de la literatura sobre las medidas aplicadas de adaptación y 
mitigación a nivel de América Latina. 

ii) Desarrollo y aplicación de metodologías para la cuantificación (valoración económica) de 
los costos de implementar medidas de adaptación y mitigación en Guatemala. 

iii) Realizar un análisis sobre las ventajas y desventajas (en términos económicos, sociales y 
ambientales) de la aplicación de estas metodologías y describir las necesidades de 
información para implementar las metodologías propuestas. 

iv) Elaborar una curva de costos marginales de abatimiento para la mitigación y curvas de 
costos de adaptación (semejante a la anterior). En donde se deberá presentar en las abscisas 
el impacto económico de cada medida (el ahorro por aplicar la medida) y en las ordenadas 
el costo de implementación. 

Debido a que el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PANCC) se 
encuentra en fase de desarrollo y con el fin de fortalecer los esfuerzos que hace el país en relación al 
cambio climático, el MARN solicitó realizar algunas modificaciones a los alcances del presente trabajo. 
El primero fue incluir una evaluación de la inversión en cambio climático, esta decisión se fundamenta 
en el hecho de que el PANCC está en fase de desarrollo y no fue posible hacerle una valoración 
económica; pero como es un aspecto toral de cualquier análisis se diseñó una metodología que servirá 
para realizar la cuantificación monetaria al momento de contar con una versión final, para lo cual 
también se realizó un ejercicio que muestra su aplicación. El segundo fue elaborar una hoja de ruta con 
once pasos que guiará las acciones para la elaboración del PANCC. El tercero, se relaciona con las 
curvas de abatimiento que tampoco se pueden estimar (por las razones antes mencionadas) así, se 
desarrolló un ejercicio que permite entender la metodología que se debe utilizar, al mismo tiempo que 
proporcionan algunos datos indicativos. 
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También se realizó un análisis comparativo del PANCC con las medidas aplicadas en otros 
países, el cual revela que este plan tiene avances importantes que permitirán que se consolide como el 
instrumento que guiará las acciones para reducir los impactos de eventos hidrometeorológicos extremos 
que impactan a la sociedad, la economía y los ecosistemas del país; así como proporcionar lineamientos 
bien definidos para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) que contribuyen a las 
emisiones globales y que causan el cambio climático. A pesar de que es un avance importante aún puede 
mejorar en algunos aspectos que se detallan en las secciones de resultados y consideraciones particulares. 

Otro hallazgo importante es que los entes analizados hicieron una inversión acumulada para el 
periodo 2011-2014 de aproximadamente el 4% de su presupuesto (equivalente al 0,93% del presupuesto de 
gobierno central) en temas de adaptación y mitigación al cambio climático, lo cual resulta insuficiente si se le 
compara con los retos que el país está enfrentando, situación que empeora con las proyecciones a futuro. 

El análisis de curvas de abatimiento, usando como base los Planes indicativos de generación y 
transmisión, muestra que la metodología es aplicable para las condiciones del país y los resultados 
obtenidos indican que de las seis tecnologías evaluadas solo cuatro son viables en términos costos de 
mitigación (hidroeléctricas medianas, plantas geotérmicas, hidroeléctricas pequeñas y plantas eólicas) y 
que en conjunto tienen un potencial de abatimiento de 13.396 millones de toneladas de CO2. 

Las principales recomendaciones que se desprenden del análisis de resultados son: 

 Que la valoración económica del PANCC se haga con base en los Planes Estratégicos 
Institucionales y del Plan Nacional de Energía (lo que implica su desarrollo previo). 

 Seguimiento de la hoja de ruta propuesta en el presente trabajo para completar el PANCC. 

 Profundizar en el análisis de la inversión pública dedicada a adaptación y mitigación así 
como en una estrategia de financiamiento que tome en cuenta las fuentes existentes, de tal 
forma que se puedan identificar los espacios fiscales que puedan financiar los esfuerzos de 
adaptación y mitigación. Además, realizar un análisis para identificar las posibles fuentes 
privadas de financiamiento.  

 En futuros ejercicios de curvas de abatimiento se deberán incluir medidas de eficiencia 
energética, así como las medidas que implementarán sectores distintos a los evaluados. 

 Desarrollar un análisis de los instrumentos económicos y de política que deben acompañar 
la implementación de las prácticas de adaptación y mitigación. 
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Introducción 

El cambio climático tiene efectos negativos en los sistemas humanos y los ecosistemas. CEPAL (2014a 
y 2014b) estima que un aumento de 2,5 °C de temperatura tendrá un impacto en la economía de América 
Latina (para el año 2050) de entre el 1,5 y el 5% del PIB actual. Para el caso particular de Guatemala, 
Beteta (2014) estima que el costo acumulado para el 2100 será de entre 37,7 y 63,63% del PIB. 

Además de los efectos en la economía, se prevén efectos en la seguridad alimentaria de las personas 
ya que la variabilidad climática tendrá efectos severos para la agricultura, no sólo por sequías e 
inundaciones, sino también por una mayor incidencia de plagas y enfermedades. CEPAL (2010) estima que 
para el 2100 la productividad agrícola disminuirá entre un 10 y 40%, en tanto que la pecuaria se reducirá 
entre un 7 y 55%. El cambio climático también producirá un incremento de las infecciones respiratorias 
agudas, diarreicas y las transmitidas por vectores (MARN, 2001; PNUD, 2009; CEPAL, 2012). 

El patrimonio natural, los recursos naturales y los ecosistemas también sufrirán impactos severos. 
IARNA (2011) desarrolló una serie de escenarios que muestran que los cambios de temperatura producirán 
alteraciones en el ciclo hidrológico, lo que provocarán que una gran cantidad de ecosistemas transiten de 
bosques a zonas semiáridas (se espera que para el 2080 los bosques secos y muy secos cubran más del 65% 
del territorio), esto implica que habrá una reducción de la cobertura de los bosques húmedos, muy húmedos y 
pluviales (que pasarán del 80 al 60% en 2050 y a menos de 35% en 2080). Por su lado el IPCC (2014b) indica 
que el aumento en el nivel mar está causando pérdidas de la cobertura del manglar y la decoloración de los 
corales, lo que tendrá como resultado la reducción del acceso a alimentos en las comunidades pesqueras. 

Con el fin de preparase para los efectos del cambio climático, minimizar sus impactos y dar 
cumplimiento al artículo 11 de la Ley Marco de Cambio Climático, Guatemala a través del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN) desarrollaron el Plan de Acción Nacional para la Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático (PANCC); el cual se convierte en el instrumento que guiará las acciones para reducir los 
impactos de eventos hidrometeorológicos extremos que impactan a la sociedad, la economía y los 
ecosistemas del país; al mismo tiempo que pretende establecer lineamientos bien definidos para la 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) que causan el cambio climático. 

Para apoyar el desarrollo del PANCC, el MARN solicita a la CEPAL, a través del Programa 
EUROCLIMA1, el desarrollo de la presente consultoría. Cabe mencionar que este trabajo es muy relevante 
                                                        
1  El programa EUROCLIMA busca contribuir a facilitar la integración de medidas de adaptación y mitigación del cambio 

climático en las políticas y los planes públicos de desarrollo a nivel nacional, sub-regional y regional en América Latina. 
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para la agenda actual de cambio climático en Guatemala porque el PANCC todavía está en proceso de 
construcción así que viene reforzar las acciones que el gobierno está llevando a cabo. 

Para cumplir con el requerimiento del MARN la consultoría define el objetivo de la siguiente 
manera: “elaborar un censo de las medidas más aplicadas en mitigación de gases de GEI y adaptación 
al cambio climático en América Latina; documentar las metodologías y requerimientos necesarios para 
la cuantificación de los costos de implementación de las medidas seleccionadas por Guatemala de 
acuerdo al desarrollo del Plan Nacional de Acción Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático, con el propósito de aportar a una mejor toma de decisiones y evitar las consecuencias 
negativas del cambio climático en Guatemala”. 

La consultoría también contempla los siguientes objetivos particulares: 

 Síntesis y análisis de la literatura sobre las medidas aplicadas en adaptación y mitigación a 
nivel de América Latina. 

 Desarrollo y aplicación de metodologías para la cuantificación (valoración económica) de 
costos de implementación de medidas de adaptación y mitigación en Guatemala. 

 Realizar un análisis sobre las ventajas y desventajas (en términos económicos, sociales y 
ambientales) de la aplicación de estas metodologías y describir los requerimientos de 
información para implementarlas. 

 Elaborar una curva de costos marginales de abatimiento para la mitigación y curvas de costos de 
adaptación (semejantes a la anterior). En donde se presente el impacto económico de cada 
medida (el ahorro por aplicar la medida) y el costo de implementación. 

Dado que el PANCC está en proceso de elaboración y con el fin de fortalecer las iniciativas que se 
están desarrollando en temas de adaptación y mitigación en el país, el MARN solicitó hacer algunos cambios 
en los alcances del presente trabajo. Es por esto que para apoyar la solicitud del MARN y cumplir con los 
objetivos para los que fue diseñada esta consultoría, se desarrollaron las siguientes acciones: 

 Comparación de las medidas propuestas por el PANCC con las aplicadas en América Latina. 

 Elaboración de una hoja de ruta donde se planteen los pasos a seguir para el desarrollo 
del PANCC. 

 Análisis de la inversión pública en cambio climático, es decir, un costeo de las acciones en 
adaptación y mitigación que el gobierno de Guatemala ya está realizando en el tema. Esta 
información es relevante para fortalecer la consolidación del plan en las siguientes etapas, 
ya que el presupuesto público muestra la voluntad política de la nación en el asunto y su 
análisis permitirá a técnicos y tomadores de decisión contar con una herramienta de 
negociación para la incidencia política. 

 Desarrollo de una metodología de valoración económica aplicable a la versión final del PANCC, 
e implementación de un ejemplo ilustrativo para facilitar su uso. 

 Elaboración de una metodología para la estimación de curvas de abatimiento del sector de 
energías renovables con potencial para aplicarla cuando se haya desarrollado el plan que guiará 
las acciones de mitigación. Desarrollo de un ejercicio ilustrativo para facilitar su uso y obtener 
algunos resultados que puedan fortalecer la elaboración de los planes antes mencionados. 

El documento está estructurado en nueve partes: la primera es la introducción, a la que sigue la 
metodología utilizada. Posteriormente se presenta el estado del arte donde se analiza la situación y 
perspectivas de los efectos del cambio climático a nivel global, América Latina y Guatemala. Luego, se 
analizan las medidas de adaptación y mitigación utilizadas con mayor frecuencia en América Latina. La parte 5 
presenta los hechos estilizados, que son un resumen de la evidencia que permite entender la situación del 
cambio climático en Guatemala, lo cual sirve para orientar las medidas de adaptación y mitigación en el país. 
Los resultados se presentan en la parte 6, dentro de los que figura la hoja de ruta con, la estimación de la 
inversión que el gobierno está haciendo en cambio climático y las curvas de abatimiento. Posteriormente se 
presentan las consideraciones finales y recomendaciones para terminar con la bibliografía consultada. 
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I. Metodología

Antes de empezar, es necesario aclarar que el PANCC se encuentra en fase de desarrollo, por lo que hubo que 
hacer algunos ajustes en los productos esperados por el MARN, lo que influyó en la metodología aplicada. 

En el presente capítulo se describen las metodologías utilizadas para desarrollar las distintas 
secciones del documento, su objetivo es que el personal del MARN no solo entienda la forma en que se 
implementaron los procedimientos que condujeron a los resultados esperados, sino también proporcionarles 
elementos de juicio que les permitan fortalecer las acciones que están por venir para completar la elaboración 
del PANCC. Así, se cumple con el objetivo de desarrollar metodologías para la cuantificación (valoración 
económica) de los costos de implementar medidas de adaptación y mitigación en Guatemala. 

Para facilitar el desarrollo de esta sección se presenta en dos partes, la primera presenta los 
procedimientos de los antecedentes y el estado del arte, y la segunda describe los procesos utilizados para 
cuantificar los costos de implementar medidas de adaptación y mitigación. Cabe mencionar que esta última 
se divide en dos subsecciones, la primera corresponde a la metodología utilizada para desarrollar una hoja 
de ruta que servirá para definir los pasos a seguir para completar la elaboración del PANCC2, la segunda se 
refiere a las metodologías de valoración económica, la cual incluye tres métodos: 1) valoración económica 
de costos de implementar medidas de adaptación y mitigación, 2) estimación de la inversión que los entes 
de gobierno están haciendo en cambio climático, y 3) elaboración de las curvas marginales de abatimiento. 

A. Antecedentes y estado del arte

Para realizar el análisis sobre la situación y perspectivas de los efectos del cambio climático en Guatemala 
y el análisis sobre las medidas de adaptación y mitigación aplicadas con mayor frecuencia en América 
Latina se hizo una investigación de fuentes secundarias en internet, lo que sirvió para constituir una base de 
datos. Posteriormente se analizó la información recopilada y se incorporó en el presente documento. 

La búsqueda de fuentes secundarias se realizó por internet. En total se localizaron 91 
documentos con información relevante para el desarrollo de este documento; incluyen información 
relacionada con la situación e impactos del cambio climático a nivel mundial, regional (América Latina 
y Centroamérica) y local, así como planes nacionales, estrategias y medidas de adaptación y mitigación. 

2  Como se explicó en la introducción el MARN solicitó una serie de apoyos puntuales para proseguir con el desarrollo 
del PANCC, uno de ellos es la hoja de ruta que se menciona en este punto. 
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Los documentos se clasificaron e ingresaron en una base de datos que se organizó por autor, año 
de publicación, país y título, adicionalmente se incluyó el nombre del archivo y la dirección electrónica 
de donde se obtuvo. 

Para desarrollar la sección uno y dos de los antecedentes, se usaron documentos principalmente 
del IPCC y CEPAL por ser fuentes confiables que han analizado ampliamente el tema. En el caso de la 
tercera sección, se usaron documentos desarrollados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
de Guatemala y se complementaron los datos con trabajos elaborados por CEPAL. Cabe mencionar que 
en el último caso, aunque la mayoría de los documentos abordaban el problema a nivel regional también 
presentaba datos específicos para el país. 

Para el estado del arte se contaba con un total de 62 fuentes relacionadas con planes nacionales 
y/o estrategias de adaptación y mitigación en países de América Latina (el detalle por país se presenta en 
el cuadro 1). Luego de hacer una revisión rápida de los documentos fue evidente que no todos tenían la 
calidad necesaria para ser utilizados en el análisis de medidas de adaptación y mitigación, por lo que se 
priorizaron aquellos países que tuvieran documentos con medidas concretas de adaptación y mitigación3. 
Por ello, se incluyó en el análisis a Chile, Guatemala, Perú, Bolivia, Costa Rica y Uruguay, así mismo se 
encontró una serie de documentos de medidas de aplicación general para América Latina. 

 
Cuadro 1 

Total de documentos relacionados con planes nacionales y acciones 
de adaptación y mitigación al cambio climático 

País Total de documentos 
Chile 9 
Guatemala 9 
América Latina 6 
Perú 6 
Bolivia (Rep. Bol. de) 4 
Costa Rica 3 
Uruguay 3 
Ecuador 3 
El Salvador 3 
Nicaragua 3 
Colombia 2 
México 2 
Argentina 1 
Honduras 1 
República Dominicana 1 
Total general 62 

Fuente: Elaboración del autor con base a los resultados de la búsqueda de información realizada. 
 
Debido a la futura utilidad para las autoridades, se ordenaron las medidas de adaptación y 

mitigación con base en el PANCC4, y se compararon contra las aplicadas en el resto de países 
seleccionados. Como resultado, se obtuvieron un total de diecisiete matrices (seis de adaptación y once 
de mitigación) en las que se presentan las medidas y se identifica el país de aplicación. En total se 
listaron 324 medidas, de las que 134 corresponden a mitigación y 190 a adaptación. 

Algunas de las limitantes fueron: la diversidad de enfoques temáticos para cada país, sus 
capacidades técnicas, tecnológicas y financieras. Por ejemplo algunos países le dieron más peso a las 
medidas encaminadas a la protección de ecosistemas, en tanto que otros priorizaron obras de ingeniería. 
                                                        
3  Hay que hacer ver que aunque muchos trabajos decían tratar los temas, al analizar los contenidos éstos eran ambiguos 

o muy generales, razón por la que fueron descartados. 
4  La versión utilizada corresponde al 15 de octubre de 2015, por lo que es posible que existan variaciones si se elaboran 

versiones más recientes del PANCC en Guatemala. 
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Otro factor que dificultó el análisis fue el nivel de detalle utilizado por cada fuente, ya que en algunos casos 
las acciones eran muy generales y en otros, muy específicos. Dado que las medidas de adaptación y 
mitigación deben estar en función de las condiciones y necesidades de cada país, resulta complicado pensar 
en reglas de aplicación general. No obstante, es posible utilizar algunos principios generales que sienten las 
bases para desarrollar las medidas necesarias en cualquier territorio y sociedad. Siguiendo esta línea y pese 
a que muchas acciones no tenían el mismo nombre, se agruparon en metodologías similares. 

Una dificultad adicional fue que algunos países usaban una medida para adaptación y otros 
usaban la misma pero para mitigación. Un ejemplo son las actividades que promueven el aumento de la 
cobertura forestal o el manejo integrado del suelo. 

El producto de estas actividades derivó en éste documento, y sus resultados se pueden verificar 
en los apartados A, B y C del capítulo II (Antecedentes) y en capítulo III denominado “estado del arte”. 

B. Cuantificación de costos de implementar medidas 
de adaptación y mitigación en Guatemala 

Los planes de adaptación y mitigación son guías en donde se plasman los medios y estrategias para 
materializar las medidas para reducir los riesgos e impactos del cambio climático sobre la sociedad, la 
economía y los ecosistemas, así como para mitigar las causas que lo provocan. Para lograr un desarrollo 
climáticamente inteligente, el PANCC debe vincularse a otros planes, previamente desarrollados, en los 
distintos sectores y territorios del país; para lo cual es necesario que el PANCC tome en cuenta otros planes 
existentes e identifique las modificaciones a realizar (DNP, 2013). 

Como se verá más adelante en el apartado C del capítulo II, el PANCC en Guatemala se 
encuentra en fase de desarrollo, y para efectos de éste estudio no había sido validado por el Consejo 
Nacional de Cambio Climático5. 

Ante la falta de un PANCC oficial y tomando en cuenta que existen algunas acciones que el 
gobierno de Guatemala ya está implementando, el MARN solicitó que se hiciera un análisis del gasto 
público dedicado a cambio climático, con el fin de tener una idea de la inversión que el país está haciendo 
en adaptación y mitigación. Esta información es fundamental para fortalecer la consolidación del PANCC 
en las siguientes etapas, ya que el presupuesto público no solo demuestra la voluntad política de la nación 
en el tema sino que su análisis permitirá a técnicos y tomadores de decisión contar con una herramienta de 
negociación para la incidencia política; también permite identificar las acciones de adaptación y mitigación 
que ya están siendo implementadas y que cuentan con un presupuesto asignado. 

Con base en lo anterior y para cumplir con lo requerido en los términos de referencia de la 
presente consultoría, el MARN indicó que para fortalecer el desarrollo de una versión oficial del 
PANCC se requiere la presentación de los siguientes insumos: 

 Una hoja de ruta que apoye el desarrollo del PANCC. 

 Una estimación de la inversión que los entes de gobierno están haciendo en cambio climático. 

 Un ejercicio que permita entender la forma en que se elaboran las curvas marginales 
de abatimiento. 

A continuación se presenta la metodología utilizada para desarrollar cada uno de estos puntos. 

                                                        
5  La LMCC establece que el Consejo Nacional de Cambio Climático es el encargado de “ la regulación, la supervisión de la 

implementación de acciones y resolución de conflictos, para dar seguimiento a la ejecución de las acciones derivadas de esta 
ley, incluyendo la política nacional de cambio climático, el fondo de cambio climático, las estrategias, los planes y programas 
de acción en mitigación (reducción de emisiones) y la adaptación a los impactos del cambio climático” Congreso, (2013). 
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1. Hoja de ruta para el desarrollo del PANCC 
Debido a que el PANCC se encuentra en proceso de construcción el MARN solicitó que uno de los 
productos fuese el desarrollo de una hoja de ruta que guiara los próximos pasos de este proceso. 

Para desarrollar la hoja de ruta se hizo una adaptación del documento “Hoja de ruta para la 
elaboración de los planes de adaptación dentro del plan nacional de adaptación al cambio climático”, 
desarrollado por el DNP (2013). Si bien es cierto que éste fue diseñado para elaborar planes de adaptación que 
luego se insertarán al Plan Nacional, la metodología puede ser utilizada para cumplir con la solicitud del 
MARN ya que el procedimiento es muy similar, y el nivel de detalle que se espera es el mismo. 

Tomando en cuenta lo anterior se desarrolló un proceso secuencial de once pasos, los cuales se 
listan a continuación y se presentan de manera detallada en la primera sección del capítulo V. 

 Delimitar el sistema. 

 Hacer un mapeo de actores y sus capacidades. 

 Articular con otros instrumentos de planificación. 

 Evaluar el riesgo climático. 

 Identificación de las medidas a implementar y estimación de sus costos. 

 Sondear co-beneficios de las medidas de adaptación y mitigación. 

 Priorizar las medidas. 

 Estrategia financiera. 

 Definir el cronograma de implementación del plan. 

 Seguimiento y evaluación. 

2. Metodología para la valoración económica de costos de las medidas 
de adaptación y mitigación en Guatemala 

Debido a que el PANCC está en proceso de construcción no es posible hacer una valoración económica de las 
medidas a implementar. Por eso, se acordó con el MARN estimar la inversión que se está realizando en 
adaptación y mitigación para tener una idea de los costos de las acciones en implantación. Por otro lado, se 
solicita el desarrollo de curvas de abatimiento para la mitigación, pero tampoco se cuenta con el Plan 
Nacional de Energía, por lo que se realizó un ejercicio utilizando los Planes Indicativos de Generación y 
Transmisión elaborados por el MEM. 

Teniendo en cuenta que esta consultoría servirá al MARN para el fortalecimiento del PANCC, se 
solicitó que se incluyera como parte de esta sección la metodología a seguir para realizar la valoración 
económica de los costos de implementación de las medidas de adaptación en Guatemala, la idea es contar con 
una guía para la cuantificación monetaria al momento de tener una versión final del PANCC. Es por ésta 
razón que el presente apartado consta de tres incisos. El primero presenta el proceso de valoración a seguir 
una vez que se cuente con la versión final del PANCC, se hace una descripción del proceso y se presenta un 
ejemplo que ilustra la forma en que se deberá implementar. El segundo explica la metodología a seguir para 
estimar la inversión que los entes del gobierno están haciendo en cambio climático, y el tercero presenta la 
metodología para la estimación de las curvas marginales de abatimiento. 

a) Valoración económica de costos de implementar medidas de adaptación 
y mitigación en Guatemala 
En un contexto en el que los recursos para la implementación de acciones contra el cambio 

climático son limitados es necesario priorizar aquellos que tendrán los mayores impactos sociales y 
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ambientales. Para evaluar los impactos de los programas los economistas recurren al Análisis Costo 
Beneficio (ACB)6 por ser una herramienta que permite hacer una asignación eficiente de recursos para la 
sociedad, la cual en este caso se basará en la construcción de un flujo de costos y beneficios derivado de 
la implementación de los proyectos de adaptación y/o mitigación del cambio climático. 

Para poder implementar el ACB, se requiere determinar por un lado los recursos que se necesitan 
para desarrollarlos (costos), y por el otro los impactos positivos (beneficios) que tendrán para luego 
compararlos. Según Field & Field (2003) la metodología a seguir para este fin incluye: 

 Describir en detalle el programa: Hacer una descripción completa de los elementos que 
constituyen el proyecto como lo son su ubicación (identificando el área total y las áreas 
vulnerables o priorizadas), el tiempo y calendario de ejecución, quienes son los 
participantes, los impactos esperados, entre otros. 

 Indicar claramente los recursos y resultados del proyecto: Determinar el flujo de recursos 
físicos, humanos, tecnológicos, que se requieren para echar a andar el proyecto e identificar 
los impactos que producirá. 

 Estimar los costos y beneficios: Realizar una asignación monetaria de los costos y beneficios 
sociales producto de la implementación del programa. Cabe mencionar que esta monetarización 
no implica que los costos y beneficios tengan un valor de mercado, ya que lo analizado son los 
efectos, que generalmente no se reflejan en este espacio. Tampoco implica que los valores 
monetarios son los únicos que importan, ya que estos solamente sirven como una referencia para 
comparar las opciones. Para la estimación de costos, Fallot (2015) plantea partir de un 
presupuesto en el que se incluyan todos los recursos necesarios, agrupándolos en trabajo 
(recursos humanos), primarios (naturales y energéticos), materiales, equipo y tecnología. 

 Comparar los beneficios y costos: existen varias formas de hacer este tipo de comparaciones, 
una de éstas es el análisis de beneficios netos (que simplemente resta los costos a los beneficios), 
otra es el análisis costo-beneficio que consiste en dividir los costos entre los beneficios 
(obteniendo así, un coeficiente que expresa la cantidad de beneficios por unidad de costo)7. 

Si bien es cierto que esta es la metodología a seguir para desarrollar el ACB, tanto Field & Field 
(2003) como la Cooperación Alemana (GIZ) (2011) indican que al aplicarla es fundamental tomar en cuenta: 

 El tiempo de duración del proyecto: De manera general puede decirse que los proyectos 
relacionados con cambio climático tienen una duración que varía a lo largo de varios años y 
tanto los recursos como los resultados se modifican. 

 La tasa de descuento: Debido a que el flujo de costos y beneficios puede variar a lo largo del 
tiempo y de proyecto en proyecto su comparación puede complicarse. Dicho de otra forma si 
se cuenta con dos proyectos uno con beneficios netos altos que se alcanzarán en un futuro 
lejano y otro con beneficios netos menores pero que se alcanzarán en un plazo menor, ¿cuál 
de los dos debería seleccionarse? Para poder solucionar esta situación los economistas 
recurren a la tasa de descuento. Para facilitar su entendimiento se utilizarán dos ejemplos. 

Para el primero se suponen dos costos de Q 1 000, uno que se debe pagar hoy y el otro dentro de diez 
años. Para pagar los costos de hoy se necesitan los Q 1 000 en este momento, pero para los costos que deben 
ser pagados dentro de diez años se puede tomar una cantidad de dinero y ponerla en un banco que pague una 
cantidad anual de interés o tasa de descuento (digamos del 5%) y dentro de diez años se tendrán los Q 1 000. 
La fórmula utilizada para hacer este cálculo es (Field & Field, 2003): 
                                                        
6  El ACB se reduce a unidades monetarias para hacer comparaciones y pese a que existen métodos multi-criterio que permiten 

evaluar otras dimensiones; en este documento no se analizan por estar fuera de los términos de referencia de la consultoría. 
7  Como se verá a continuación cuando un proyecto tiene costos y beneficios en distintos periodos de tiempo es 

necesario usar la tasa de descuento por lo que se deberán estimar indicadores como el Valor Actual Neto (VAN), o la 
Tasa interna de retorno (TIR); los cuales se explicarán más adelante. 
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m = Valor futuro (en este caso Q 1 000) 
Pv = Valor presente 
r  = Tasa de descuento (en este caso 5%) 
t  = Tiempo (en este caso 10 años) 
Para conocer el valor de lo que se debe depositar en el banco para tener lo que se necesitará en diez 

años (dicho de otra forma, el valor actual que tiene esta obligación que se debe satisfacer en diez años) hay 
que despejar el valor actual de la fórmula anterior, quedando de la siguiente manera (Field & Field, 2003): 

 

Para entender cómo se usa la tasa de descuento para la selección de proyectos con flujos de 
costos y beneficios que sucederán a lo largo de la vida del proyecto (en diferentes años) supongamos que 
hay dos programas con los siguientes beneficios: 

 
Cuadro 2 

Ejemplo de beneficios de dos proyectos relacionados con cambio climático 

Proyecto 
Beneficios en el año (Q) 

1 2 3 4 Total 

A 20 20 20 20 80 

B 50 10 10 10 80 

Fuente: Field & Field (2003) 
 
Si se suman los beneficios que ambos proyectos generan en los cuatro años se tiene que el valor es el 

mismo (Q 80), la diferencia radica en que el proyecto A genera los mismos beneficios todo el tiempo (Q 20), 
en tanto que el B genera una gran cantidad de beneficios el primer año, pero luego descienden. Para poder 
comparar los beneficios hay que calcular el valor actual, para lo cual se utilizará la fórmula de la tasa de 
descuento presentada anteriormente (pero en este caso la tasa de descuento es del 6%) (Field & Field, 2003). 

 

 

Antes de seguir adelante hay que considerar dos aspectos. El primero es que debido a que una parte 
de los beneficios se está descontando (porque parte de los beneficios del proyecto se materializarán en el 
futuro) los valores actuales son inferiores a la suma no descontada de los beneficios (80). Y el segundo es que 
el valor actual de los beneficios del proyecto B (76,73) superan a los de A (73,45), esto se debe a que 
B concentra la mayoría de sus beneficios en el primera año de vida del programa (Field & Field, 2003). 

Partiendo del principio de que los beneficios netos son la diferencia entre costos y beneficios, 
también se puede utilizar la metodología anterior para estimar los beneficios netos. 

Al implementar una evaluación de proyectos o programas relacionados con el cambio climático 
se debe usar una lógica similar, por esto es importante tomar en cuenta que el descuento reduce el valor 
actual de una suma dada de costos, y este tema se acentúa en la medida en que el periodo de tiempo es 
mayor. Por otro lado, el valor de la tasa de descuento también afecta el valor presente neto, de ahí la 
importancia de escoger una tasa de descuento adecuada. Una tasa pequeña equivale a decir que el valor 
de una suma de dinero en el futuro es muy similar al valor de esa misma suma en el presente, por el 
contrario una tasa elevada significa que una cantidad de dinero es mucho más valiosa hoy que en el 
futuro. Por ésta razón, mientras más grande sea la tasa de descuento, mayor será el incentivo para 
destinar los recursos a programas que produzcan rendimientos elevados en el corto plazo; lo contrario 
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ocurre con una tasa de descuento baja, ya que serán más atractivos aquellos proyectos que reporten 
beneficios netos elevados en un plazo mayor de tiempo (Field & Field, 2003). 

Para poder evaluar los beneficios y los costos que suceden en distintos momentos de un proyecto se 
utilizan el VAN, o la TIR. El primero mide los flujos de ingresos y egresos a lo largo de la vida de un 
proyecto y permite entender si luego de descontarlos existirá alguna ganancia, con lo que si al final es 
positivo está indicando que existe una ganancia (el proyecto es rentable), así mismo permite comparar varios 
proyectos y saber cuál de las opciones es la más rentable (la que tenga el valor más alto en el VAN). 
El segundo es otro indicador financiero que permite evaluar la rentabilidad de un proyecto, y es la mayor 
tasa de descuento que permitirá que un proyecto sea rentable, dicho de otra forma es la tasa con la que el 
beneficio neto actualizado es igual a la inversión (VAN=0). Al momento de evaluarla se considera una TIR 
aceptable si es igual o mayor que la tasa exigida por el inversor (en muchos casos se usa como referencia la 
tasa de interés bancaria, aunque esto dependerá de la naturaleza y los intereses del proyecto) de igual forma, 
al momento de comparar varios proyectos se considera el más rentable aquel con el valor más alto en la TIR. 

Ahora que ya se ha explicado la metodología de valoración y los conceptos fundamentales para 
realizarla se desarrollará un ejercicio que mostrará de manera práctica el procedimiento a seguir. Cabe 
mencionar que fue tomado de la Cooperación Alemana (2011), adaptado a la realidad de Guatemala y 
para que pudiera ser evaluado con la metodología desarrollada por Field & Field (2003); de ahí que el 
análisis se realice utilizando los cuatro pasos anteriormente expuestos. 

El proyecto que se analizará es la implementación de reservorios de agua como medida de 
adaptación al cambio climático. Este es un proyecto de inversión pública que generará no solo beneficios 
individuales, sino también una serie de beneficios sociales. Por ello se selecciona como ejemplo para 
ilustrar el proceso de valoración económica. 

El primer paso en el proceso de evaluación es describir a detalle el programa. 

 Antecedentes: El proyecto se desarrolla en una zona rural de montaña donde el 86% de la 
población depende de la agricultura como principal actividad económica. Ante un escenario 
de cambio climático, se prevé que el área sea afectada por una alteración sensible de los 
regímenes hidrológicos (principalmente en estación seca) y el incremento de la temperatura 
que en consecuencia aumentarán la demanda de agua8. 

 Objetivo: En este caso en particular el proyecto está diseñado para implementar una serie de 
reservorios de agua y sistemas de riego tecnificado, que permitirán el almacenamiento del 
recurso hídrico para su posterior utilización en época de escasez, y su uso eficiente, lo cual 
reducirá la vulnerabilidad alimentaria de las comunidades priorizadas ante el cambio climático. 

 Actores involucrados en el proyecto: 
– Actores directos: Una ONG, tres comunidades y 100 productores. 
– Actores indirectos: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), 

el MARN, dos ONGs y tres asociaciones de productores9. 
El segundo paso es indicar claramente los recursos y resultados del proyecto: 

 Descripción y resultados: Como el único fin es ilustrar el proceso de valoración económica 
de proyectos de cambio climático, no se darán las especificaciones técnicas el proyecto y 
nos limitaremos a decir que se trata de un proyecto que incluye la construcción de un tanque 
de almacenamiento de agua o reservorio, la instalación de la red de riego tecnificado y la 
reposición del equipo y reparaciones mayores (que se tendrán que hacer a lo largo de la vida 
del proyecto), tampoco se entrará en detalles sobre los volúmenes almacenados de agua, la 
eficiencia de su uso, las áreas regadas, etc. 

                                                        
8  Por tratarse de un ejemplo no se detalló la ubicación específica del programa, ni área total y áreas vulnerables o priorizadas. 
9  Por ser un ejemplo se describió de manera general a los actores beneficiados. 
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 Recursos requeridos, según la Cooperación Alemana (2011), para alcanzar los resultados: 
– Tanque de almacenamiento de agua (reservorio): Se estiman los costos de construcción 

del reservorio, dentro de los que están los jornales, materiales y costos de diseño 
(estudio topográfico, planos, etc.). 

– Sistema de riego: Se incluyen los costos de instalación (pago a técnicos y jornales de 
campo), y los materiales (tuberías, líneas de riego fijas y móviles, cajas de válvulas, etc.). 

– Operación y mantenimiento: Incluye los costos anuales para que el sistema opere, así como 
los materiales de mantenimiento (colectores, tuberías, boquillas, etc.). 

– Reposición del equipo y reparaciones mayores: Refiere a los costos de reposición de una 
porción de la red de riego tecnificado o reparaciones en el tanque de almacenamiento (se 
asume que éstos son bianuales). 

– Asistencia técnica: Para que el proyecto funcione se requiere de extensionistas que den 
asistencia técnica y materiales didácticos. 

En esta sección se hace una descripción completa de los elementos que constituyen el proyecto, 
dentro de los que están su ubicación (identificando tanto el área total  como las vulnerables o priorizadas), el 
tiempo y calendario de ejecución, los participantes, los impactos esperados, entre otros. 

El tercer paso es estimar los costos y beneficios del proyecto. En el caso de los costos, primero 
se estimaron los costos por hectárea (véase el cuadro 3), y luego se hizo la estimación para el área total 
del proyecto con la que se elaboró el cuadro 4. 

 
Cuadro 3 

Ejemplo de costos por hectárea de proyecto hipotético, tanque de almacenamiento y sistema de riego 
tecnificado para promover la adaptación al cambio climático 

Concepto Costos/ha 
Tanque de almacenamiento -18,000 
Sistema de riego  -3,200 
Operación y mantenimiento (anual) -428 
Reposición de equipo (bianual) -2400 
Asistencia técnica  -800 

Fuente: Adaptado de Cooperación Alemana, (2011). 
 
Debido a que en este caso en particular se supuso que el área total de proyecto es de 700 

hectáreas y que tendría una duración de diez años, los costos ascienden a: 

 
Cuadro 4 

Ejemplo de costos a lo largo de la vida del proyecto hipotético tanque de almacenamiento y sistema 
de riego tecnificado para promover la adaptación al cambio climático 

(En costos/año) 

Años Tanque 
de almacenamiento 

Sistema 
de riego 

Reposición 
de equipo O & M Asistencia 

técnica Total 

0 -12 600 000 -2 240 000 - - - -14 840 000 
1 - - - -299 600 -560 000 -859 600 
2 - - - -299 600 -560 000 -859 600 
3 - - -1 680 000 -299 600 -560 000 -2 539 600 
4 - - - -299 600 -560 000 -859 600 
5 - - -1 680 000 -299 600 -560 000 -2 539 600 
6 - - - -299 600 -560 000 -859 600 
7 - - -1 680 000 -299 600 -560 000 -2,539,600 
8 - - - -299 600 -560 000 -859,600 
9 - - -1 680 000 -299 600 -560 000 -2,539,600 

10 - - - -299 600 -560 000 -859,600 

Fuente: Adaptado de Cooperación Alemana, (2011). 
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En relación a los beneficios que se obtendrían, se espera la generación de los siguientes: 

 Incremento en productividad: Con el sistema de riego se incrementará el rendimiento del 
cultivo por unidad de área por lo que una hectárea que antes producía R0 kg del cultivo “i”, 
con el proyecto producirá R1 kg, donde R1>R0. Por otro lado también se incrementará el 
número de cosechas “C”, por lo que el productor tendrá un incremento en sus ingresos. 
Conociendo el precio del cultivo “P” se puede estimar el incremento en la productividad (la 
diferencia que hay entre la productividad que se tendría con el proyecto y la original). Esto 
se puede resumir con la siguiente ecuación (Cooperación Alemana, 2011): 

 

 Ahorro de agua: Gracias al proyecto se hará un uso eficiente del recurso con lo que se reduciría el 
volumen utilizado, lo que a su vez tendría un impacto económico positivo. El valor monetario del 
ahorro es igual a la diferencia que hay entre el consumo original Q0 multiplicado por la tarifa de 
agua “P” (en metros cúbicos) y el consumo que se tendría con el proyecto Q1 multiplicado por la 
tarifa de agua “P” (en metros cúbicos), y se puede resumir como (Cooperación Alemana, 2011): 

 

 Agua liberada: El ahorro de agua liberará agua que será utilizada en las partes bajas de la 
cuenca para otras actividades que generan beneficios (pueden ser agricultura de alto 
rendimiento, agroexportación, etc.). La idea es que el metro cúbico de agua genera un costo 
de oportunidad que es igual al ingreso marginal que produce el uso de este metro cúbico de 
agua, y que por ende debe ser incluido en el análisis (Cooperación Alemana, 2011). 

 
Cuadro 5 

Ejemplo de beneficios a lo largo de la vida del proyecto hipotético tanque de almacenamiento 
y sistema de riego tecnificado para promover la adaptación al cambio climático 

(En costos/año) 

Años Aumento de 
productividad Ahorro de agua Agua liberada Total 

0 0 0 0 0 
1 5 556 594 10 677 1 075 217 6 642 488 
2 5 556 594 10 677 1 075 217 6 642 488 
3 5 556 594 10 677 1 075 217 6 642 488 
4 5 556 594 10 677 1 075 217 6 642 488 
5 5 556 594 10 677 1 075 217 6 642 488 
6 5 556 594 10 677 1 075 217 6 642 488 
7 5 556 594 10 677 1 075 217 6 642 488 
8 5 556 594 10 677 1 075 217 6 642 488 
9 5 556 594 10 677 1 075 217 6 642 488 

10 5 556 594 10 677 1 075 217 6 642 488 

Fuente: Adaptado de Cooperación Alemana, (2011). 
 
El cuarto paso es comparar los costos y beneficios, para lo cual se elaboró el cuadro 6. En él 

aparecen los beneficios totales y los costos totales que fueron tomados de los cuadros 3 y 4, luego 
aparece el flujo de efectivo, y la tasa de actualización que se estimó a través de la siguiente fórmula: 

 
Donde: 
t = es la tasa de descuento (11% para este caso) 
n = tiempo en años (columna A) 
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A partir del cuadro 6 se pueden estimar los indicadores económicos que permitirán evaluar el 
proyecto, en este caso el VAN, la TIR y la relación beneficio/costo. El primero es la diferencia entre los 
beneficios actualizados totales (39 119 150) y los costos actualizados totales (23 593 723) y para este 
ejemplo es de Q 15 525 426,92, esto quiere decir que con la implementación del proyecto habrá una 
ganancia igual a esa cifra. La TIR se estimó a partir del flujo de efectivo y es de 33,54%; valor superior 
al 11% que se utilizó como valor de referencia. La relación beneficio/costo se estimó dividiendo los 
beneficios actualizados totales entre los costos actualizados totales cuyo resultado es de 1,66 en otras 
palabras, por cada dólar invertido se obtendrán sesenta y seis centavos adicionales. 

En resumen, los indicadores antes presentados señalan que el proyecto es viable en términos 
financieros y por ende debería implementarse. Ahora bien, si se quiere comparar con otros proyectos 
similares se puede usar la metodología antes expuesta y seleccionar aquel que tenga un mejor rendimiento. 

 

Cuadro 6 
Comparación de costos y beneficios del proyecto hipotético tanque de almacenamiento y sistema 

de riego tecnificado para promover la adaptación al cambio climático 
(En costos/año) 

Años 
(A) 

Total 
beneficios (B) 

Total 
costos (C) 

Flujo de 
efectivo (B-C) 

Tasa 
actualización (D) 

Beneficios 
actualizados (B*D) 

Costos 
actualizados(C*D) 

0 0 -14 840 000 -14 840 000 1,000 0 -14 840 000 
1 6 642 488 -859 600 5 782 888 0,901 5 984 223 -774 414 
2 6 642 488 -859 600 5 782 888 0,812 5 391 192 -697 671 
3 6 642 488 -2 539 600 4 102 888 0,731 4 856 930 -1 856 934 
4 6 642 488 -859 600 5 782 888 0,659 4 375 612 -566 245 
5 6 642 488 -2 539 600 4 102 888 0,593 3 941 993 -1 507 129 
6 6 642 488 -859 600 5 782 888 0,535 3 551 345 -459 577 
7 6 642 488 -2 539 600 4 102 888 0,482 3 199 410 -1 223 220 
8 6 642 488 -859 600 5 782 888 0,434 2 882 351 -373 003 
9 6 642 488 -2 539 600 4 102 888 0,391 2 596 713 -992 793 

10 6 642 488 -859 600 5 782 888 0,352 2 339 381 -302 738 
Total 66 424 875 -30 156 000 36 268 875 - 39 119 150 -23 593 723 

Fuente: Elaboración del autor con base en Cooperación Alemana (2011). 
 

b) Estimación de la inversión que los entes de gobierno están haciendo 
en cambio climático 
Como se explicó al inicio de esta sección el PANCC se encuentra en fase de desarrollo, por lo que 

no es posible desarrollar su valoración económica. De manera consensuada entre el consultor, y los 
técnicos del MARN se optó por un análisis de la inversión pública del gobierno de Guatemala en temas de 
adaptación y mitigación. Para este fin, inicialmente se pensó en hacer una búsqueda en el presupuesto 
público de la nación, sin embargo, no está diseñado para distinguir las inversiones en cambio climático, y 
la estandarización de los ejes temáticos (con base en un fundamento conceptuales que permitan contar con 
un marco de análisis sólido que elimine las ambigüedades) requiere un periodo de tiempo y recursos que 
exceden el tiempo de la consultoría. En consecuencia, se escogieron algunas instituciones priorizadas y se 
les solicitó que proporcionaran la información relacionada con inversiones en cambio climático. 

La priorización se hizo con base en el artículo 15 de la LMCC, ya que en este se establece que 
con base en el PANCC se deberán contar con planes estratégicos institucionales, y se dará prioridad a 
planes estratégicos y operativos, en los siguientes temas e instituciones: 

 Salud: El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS) a través de planes para mejorar la prevención y disminuir 
enfermedades vectoriales que se puedan incrementar debido a la variabilidad climática. 
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 Zonas marino-costeras: El MARN, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA), el Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF) y el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP), a través de programas, proyectos y acciones nacionales para prevenir 
y reducir la vulnerabilidad socio-ambiental en las zonas marino-costeras, focalizando los 
esfuerzos en minimizar los impactos provocados por la variabilidad y cambio climático de 
las poblaciones más vulnerables y en situación de riesgo. 

 Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria: El MAGA y la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN) tienen planes para que el sector agropecuario 
guatemalteco se adapte a la variabilidad y los efectos del cambio climático. 

 Recursos forestales, ecosistemas y áreas protegidas: El Instituto Nacional de Bosques (INAB), el 
CONAP, el Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales (SIPECIF) y el 
MARN, a través de planes locales, regionales y nacionales de prevención y combate de 
incendios forestales,  manejo eficiente de las unidades que conforman el Sistema Guatemalteco 
de Áreas Protegidas (SIGAP), los corredores ecológicos y los ecosistemas forestales intentan 
aumentar la resiliencia a la variabilidad climática y al cambio climático al tiempo que aseguran 
el mantenimiento de los procesos ecológicos y los bienes y servicios naturales. 

 Infraestructura: El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través 
estándares de diseño y construcción de obra física deben tomar en cuenta la variabilidad y el 
cambio climático de acuerdo con las características de las diferentes regiones del país. 

Así mismo se priorizó lo establecido en el artículo 17 de la misma ley que indica que el MAGA 
y el MARN son los encargados de establecer las políticas y programas para evitar la degradación, 
mejorar la conservación del suelo y establecer las recomendaciones para el uso productivo del mismo. 

En relación a mitigación el artículo 20 de la LMCC establece que para reducir las emisiones por 
cambio de uso de la tierra, el INAB, el CONAP, y el MAGA en coordinación con el MARN, ajustarán y 
diseñarán conforme a los objetivos y principios de la LMCC, las políticas, estrategias, programas, planes 
y proyectos para el desarrollo y aprovechamiento sostenible y la gestión de los recursos forestales, 
incluyendo la promoción de servicios ambientales que reduzcan la emisión de gases de efecto 
invernadero y la conservación de los ecosistemas forestales. 

Por su lado el artículo 21 establece que en el caso del transporte público y privado y su integración a 
la mitigación de gases de efecto invernadero, el MARN junto al CIV, emitirán, en un plazo máximo de 24 
meses la normativa que regule las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte público colectivo 
e individual. El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) propondrán la normativa para establecer un programa de incentivos fiscales y subsidios 
enfocado en el uso de energías limpias para el transporte público y privado. Con base en lo anterior se priorizó 
a: CIV, CONAP, IGSS, INAB, MAGA, MARN, MINDEF, MINFIN, MSPAS, SAT, SESAN y SIPECIF. 

Luego de discusiones con el equipo del MARN se concluyó que también se debía tomar en cuenta 
a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), el MEM, el Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), y la SEGEPLAN ya que son 
instituciones que tienen funciones importantes sobre el tema y que también son mencionadas en la LMCC. 
Sin embargo, al analizar la forma en que están organizadas las instituciones del Estado se encontró que el 
INSIVUMEH es una dependencia del CIV, SIPECIF depende del CONAP, y el INAB del MAGA, por lo 
que para evitar doble contabilidad se excluyeron del análisis, dicho de otra forma únicamente se tomó en 
cuenta a las instituciones principales ya que en su presupuesto se incluye el de sus dependencias. 

Una vez priorizadas las instituciones se realizaron visitas para explicar el objetivo de la presente 
consultoría, posteriormente se envió una solicitud escrita para requerir la información presupuestaria del 
periodo 2010-201410. Luego de varias llamadas telefónicas, visitas a las oficinas y dos solicitudes escritas por 
                                                        
10  Debido a que en el momento en que se solicitó la información no se contaba con los datos de ejecución presupuestaria 

de 2015 no se solicitaron los datos para ese año. 
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parte del MARN solamente ocho instituciones enviaron información, en el caso de SESAN indicaron que no 
dedicaban presupuesto para actividades de adaptación y mitigación, y las cuatro restantes no enviaron la 
información (IGSS, MINFIN, SAT, y SEGEPLAN). Al final, las entidades incluidas en el análisis fueron: 
CIV, CONAP, CONRED, MAGA, MARN, MEM, MINDEF y MSPAS. 

Cabe mencionar que aunque los datos que se solicitaron eran para el periodo 2010-2014 no todas 
las instituciones enviaron datos de 2010, por lo que se trabajó con los información de 2011 a 2014, la cual 
se solicitó a nivel de programa, subprograma, proyecto, y actividad u obra, pero en algunos casos no se 
llegó al nivel de detalle deseado, dificultando el análisis de las actividades implementadas. 

c)  Metodología para la estimación de las curvas marginales de abatimiento 
Antes de describir la metodología es necesario entender qué son las curvas marginales de 

abatimiento (MAC, por sus siglas en inglés) y cómo funcionan. BID (2013) la define “como un gráfico 
que indica el costo, generalmente en $/ton de CO2, asociado con la última unidad (costo marginal) de 
emisión abatida para distintas cantidades de emisiones reducidas. Una curva MAC permite analizar el 
costo de la última unidad abatida de CO2 para un nivel de reducción definido, a la vez que presenta el 
costo total de abatimiento a través de la integral de la curva de costos de mitigación”. 

Las curvas marginales de abatimiento son una representación gráfica de los costos de abatimiento de 
una serie de proyectos de mitigación. En ella se observan las distintas opciones ordenadas ascendentemente 
de acuerdo a sus costos unitarios, lo que permite comparar las distintas medidas de mitigación evaluadas. Para 
esto se coloca en el eje de las ordenadas la información relativa al costo unitario de mitigación (el costo de 
cada acción para reducir una tonelada de GEI y se expresa en dólares/ton de CO2e), y en el eje de las abscisas 
se coloca la información del impacto relativo (potencial de reducción del volumen de emisiones de gases de 
efecto invernadero de cada una de las medidas expresada en tCO2e). 

Según BID (2013) la forma más común de construir las curvas marginales de abatimiento es a 
través del Costo Anual Equivalente (CAE) de diferentes medidas en un año determinado, por cada 
tonelada de CO2e evitada en comparación al escenario base o BAU (Business As Usual); lo cual permite 
comparar el costo-efectividad de las medidas de mitigación que tienen una vida útil diferente. Esto se 
resume en la siguiente ecuación: 

 
Donde: 

: Costo anual equivalente. 
: Valor presente neto de todos los costos del proyecto. 

: Factor de recuperación del capital, que se calcula a través de la ecuación: 

 

Donde:  
: Factor de recuperación del capital. 

: Tasa de descuento. 

: Numero de periodos del proyecto, o vida útil del activo. 

Es necesario hacer ver que el valor presente neto de los costos debe incorporar todos los flujos 
que genere el proyecto a lo largo de su vida útil (estos pueden ser costos de inversión, costos de capital, 
gastos de operación y mantenimiento, costos transaccionales, impuestos, externalidades, entre otros). 

El costo de abatimiento se calcula usando la siguiente ecuación:  
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Donde: 

: Costo anual equivalente de la opción de mitigación que se está evaluando. 
: Costo anual equivalente del escenario base o BAU. 

Emisiones : Emisiones de la opción de mitigación que se está evaluando. 
Emisiones : Emisiones del escenario base o BAU. 
La diferencia entre las emisiones de ambos escenarios se conoce como el potencial de abatimiento 

de la opción de mitigación. Si el costo de abatimiento es negativo significa que la opción de mitigación 
cuesta menos que la alternativa convencional (BAU) por lo que desde un punto de vista financiero se 
pueden considerar viables; en el caso contrario, si la diferencia es positiva significa que la opción de 
mitigación es mayor que la alternativa convencional (BAU) y por ende no factibles. 

Para poder elaborar las curvas de abatimiento se requiere conocer las actividades de mitigación 
que emprenderá el país, las cuales según el artículo 18 de la Ley Marco de Cambio Climático deberán estar 
contenidas en el Plan Nacional de Energía para la Producción y el Consumo, el cual también está en fase 
desarrollo. Debido a que éste último y el PANCC están en proceso de elaboración, se acordó con el equipo 
técnico del MARN desarrollar una estimación general a manera de ejercicio relacionado con energías 
renovables, para lo cual se utilizaron los planes indicativos de generación y transmisión elaborados por el 
MEM en 2015. El objetivo de este ejercicio es desarrollar la metodología que servirá en un futuro al 
MARN para estimar las curvas de abatimiento con datos reales que se obtendrán a partir del PANCC y el 
Plan Nacional de Energía para la Producción y el Consumo. 

Los cálculos realizados para elaborar las curvas marginales de abatimiento se desarrollan en el 
archivo de excel. A continuación se presenta el procedimiento que se siguió así como los datos utilizados 
y las fuentes de donde proceden. 

El primer paso fue hacer un listado de las tecnologías consideradas en los planes indicativos de 
generación y transmisión y a partir de ahí establecer el tamaño promedio en kW, costos de capital, costos fijos 
de operación y mantenimiento (O&M), costos variables de O&M, la vida útil y el factor de capacidad de cada 
una de estas tecnologías. En el caso del escenario base,  se asumió que la planta a ser sustituida es la de 
carbón y también se establecieron los parámetros antes mencionados. Dicha información fue solicitada al 
MEM pero desafortunadamente no fue proporcionada, por lo que los datos se obtuvieron a través de una 
revisión de fuentes en internet; esto plantea que los datos del ejercicio puedan variar al momento de usar los 
valores de las plantas que existen en Guatemala (véase el cuadro 7) 

La selección del carbón como el tipo de planta a ser sustituida se hizo con base en el Informe 
estadístico de mercado publicado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) para 2014, 
según el cual la fuente de energía no renovable más importante para el país es el carbón que generaba el 
18,34% de la oferta energética del país, seguida del búnker con el 11,94%. 

El siguiente paso fue establecer el costo de referencia, el cual está en función de la escala, el tipo 
de generación (interconectada o distribuida) así como si la potencia es firme o no (véase el cuadro 8). La 
necesidad de establecer distintos costos de referencia se debe a que la tecnología que se utilice puede 
desplazar parcial o totalmente los costos. Por ejemplo una planta solar solo puede producir energía 
durante el día con lo que desplazaría los costos de combustible de una planta de carbón, pero no puede 
sustituirlos en su totalidad ya que se requeriría de esa planta para generar energía durante la noche. Otro 
ejemplo es una planta geotérmica que puede generar energía durante el día y la noche sustituyendo 
completamente a una planta de carbón. 

En este contexto, el análisis asumió que las plantas firmes interconectadas incluyen todos los 
costos de generación y el factor de emisión de la planta convencional que sustituye sin incluir pérdidas. 
Mientras que las plantas firmes distribuidas si incluyen las pérdidas. Por su lado, las plantas no firmes 
distribuidas incluyen el costo variable promedio de la red, el factor de emisión y las pérdidas, a diferencia 
de las plantas no firmes interconectadas que no incluyen las pérdidas. 
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Cuadro 7 
Parámetros utilizados para la estimación de los costos de referencia de los distintos tipos 

de plantas utilizados en la investigación 
Tipo de planta Tamaño promedio 

(en kW) 
Costos de capital 
(en dólares/kW) 

Costos fijos 
(en dólares/kW/año) 

Costos variables 
(en dólares/kW/año) 

Vida útil 
(en años) 

Factor de capacidad 
(en porcentajes) 

Hidroeléctrica mediana 100 000 2 200 40 0 25 50 
Hidroeléctrica pequeña 10 000 2 900 50 0 25 50 
Geotermia 50 000 4 415 120 0 25 95 
Eólica 30000 1 840 17 0 20 25 
Solar fotovoltaica– 
distribuida (comercial) 

60 3 500 30 0 20 22 

Solar fotovoltaica– 
distribuida (pequeña) 

2 4 062 45 0 20 22 

Carbón 300 000 2 167 100 0,0110 25 90 

Fuente: Elaboración propia con datos de US Department of Energy (2015), Energy and Environmental Economics Inc. (2014), 
Energy and Environmental Economics Inc. (2012), International Energy Agency (IEA, Alemania) (2010), Ministerio de Asuntos 
Económicos y Energía (BMWI) y Cooperación Técnica Alemana (GIZ) (2015), Ministerio de Energía y Minas (MEM, 
Guatemala) y Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) (2009), International Renewable Energy Agency (2012). 

 
En este proceso también se asumió que: el costo variable promedio de la red (el precio spot 

promedio en 2014) es de 0,10366 dólares/kWh11, las pérdidas del sistema son del 13,1%12, el precio de 
la generación a través de carbón es de 0,055 dólares/kWh13, el factor de emisiones de una planta de 
carbón es de 26,80 kg de carbón/GJ14, y la tasa de descuento a utilizar es del 10%. 

 
Cuadro 8 

Plantas utilizadas en el análisis según su escala, generación y potencia 
Tipo de planta Generación Firme/no-firme Tamaño promedio (kW) 
Hidroeléctrica mediana (de 10 a 300 MW) Interconectado Firme 100 000 
Hidroeléctrica pequeña (menor a 10 MW) Interconectado Firme 10 000 
Geotermia Interconectado Firme 50 000 
Eólica Distribuida No-firme 30 000 
Solar fotovoltaica – distribuida (comercial) Distribuida No-firme 60 
Solar fotovoltaica – distribuida (pequeña) Distribuida No-firme 2 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 
Con base en esta serie de datos se estimó el costo de referencia (véase el cuadro 9), los costos 

anuales equivalentes de la opción de mitigación que se está evaluando y del escenario base (CAE-BAU), 
así como el factor de emisión de referencia (véase el cuadro 10). 

 
Cuadro 9 

Costo de referencia 
(En dólares/kWh) 

Generación Costo de referencia 
Firme, interconectado 0,111 
Firme, distribuido 0,126 
No firme, interconectado 0,104 
No firme, distribuido 0,117 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
                                                        
11  Tomado de Administrador del Mercado Mayorista (2015). 
12  Tomado de MEM (2014). 
13  MEM (2015). 
14  IPCC (1997). 
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Cuadro 10 
Costo anual equivalente de la opción de mitigación que se está evaluando (CAE), costo anual 

equivalente del escenario base (CAE-BAU) y factor de emisión de referencia 
Tipo de planta CAE 

(en dólares/kWh) 
CAE-BAU 

(en dólares/kWh) 
Factor emisión referencia 

(en tCO2e/MWh) 
Hidroeléctrica mediana 0,059 0,111 0,875 
Hidroeléctrica pequeña 0,077 0,111 0,875 
Geotermia 0,073 0,111 0,875 
Eólica 0,106 0,117 0,284 
Solar fotovoltaica—distribuida (comercial) 0,229 0,117 0,284 
Solar fotovoltaica—distribuida (pequeña) 0,271 0,117 0,284 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

Como ya se explicó la generación por tipo de planta se estimó con base en los planes indicativos 
de generación y transmisión del MEM (2015), según el cual será de 15 617 262,30 de MWh en el 
periodo 2016-2024. Este plan supone que la mayoría de la energía provendrá de hidroeléctricas grandes 
(80%) seguidas de plantas geotérmicas (16%) (véase el gráfico 1). 

 

Gráfico 1 
Generación anual por fuente según los planes indicativos de generación y transmisión 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Energía y Minas —MEM— (2015). 
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II. Antecedentes: situación y perspectivas 
de los efectos del cambio climático 

El cambio climático tiene una serie de impactos sobre los sistemas naturales, sociales y económicos; pero para 
promover medidas de adaptación y/o mitigación antes se deben entender las causas e impactos del problema a 
distintas escalas, es por esto que en la presente capítulo se hace un breve resumen de la temática a nivel 
global, regional y nacional. Cabe mencionar que en el ámbito nacional se analizan los efectos que el cambio 
climático tendrá en el país, las emisiones de gases de efecto invernadero, así como el PANCC. 

A. Situación del cambio climático a nivel global 

Según IPCC (2014c) las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se ha ido incrementado durante 
1970-2010. No obstante los esfuerzos de mitigación en el 2000-2010 se alcanzaron los niveles más alto en la 
historia de la humanidad (las emisiones anuales de GEI crecieron en promedio una giga tonelada de dióxido 
de carbono equivalente (un 2,2%) por año15, y en 2010 ese valor alcanzó 49 GtCO2e/año). Al analizar la 
composición de las emisiones generadas por el hombre, se  establece que en 2010 el 76% correspondían a 
CO2, 16% a metano (CH4), 6,2% a óxido nitroso (N2O), y 2% a gases fluorados. 

Al analizar los incrementos de las emisiones se tiene que en Asia los GEI se han incrementado 
en un 330%, en el Oriente Medio un 70%, en Latinoamérica 57%, para los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) un 22% y en las economías en 
transición 4%; cuando se analizan los sectores económicos se aprecia que las principales fuentes de 
emisión de GEI en el mundo son: electricidad y producción de calor (25%), agricultura, bosques y otros 
usos de la tierra (24%), construcción (6,4%), transporte (14%), e industria (21%) (IPPC, 2014). 

El CO2 es el GEI que se genera en mayor cantidad, se produce principalmente por la quema de 
combustibles fósiles, la producción de bienes como el cemento y los cambios en la cobertura de suelos (en 
particular por la deforestación); CEPAL (2014) estima que para el 2013 las emisiones globales de CO2 
provenientes de la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento alcanzaron las 36,2 Gt (43% 
del carbón, 33% del petróleo, 18% del gas y el resto de la producción de cemento y la combustión de gas), en 
tanto que las emisiones derivadas del cambio de uso del suelo alcanzaron las 3,2 Gt (véase los gráficos 2 y 3). 
                                                        
15  Cifra elevada si se le compara con las 0,4 GtCO2eq (1,3%) anuales que se producían en el período 1970-2000. 
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Gráfico 2 
Emisiones antropogénicas de GEI por grupos de gases, 1970-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IPCC (2014c). 

 

Gráfico 3 
Emisiones de CO2 a nivel mundial, periodo, 1959-2013 

(En gigatoneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL (2014).  
 

El incremento en la concentración de GEI tiene un efecto directo en el incremento en la 
temperatura del planeta, según IPCC (2007) en las últimas tres décadas se han registrado las temperaturas 
atmosféricas más cálidas que cualquier otra década desde 1850 (véase el mapa 1). Las alteraciones en la 
temperatura global del planeta tienen impactos directos en los sistemas humanos y ambientales alrededor 
del mundo, entre los que destacan (IPCC, 2014a): 

 Alteraciones en el ciclo hidrológico, debido a cambios en el patrón de lluvias y el derretimiento 
de los glaciares, lo cual afecta los recursos hídricos en términos de cantidad y calidad. 

 Cambios en la distribución geográfica de especies terrestres, dulceacuícolas, marinas, así 
como alteraciones en las actividades estacionales, patrones de migración, abundancia y las 
interacciones de las especies en respuesta a las condiciones climáticas actuales.  
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 Reducción de los rendimientos agrícolas: Varios estudios alrededor del mundo enfocados 
en gran variedad de cultivos demuestran que en la mayoría de los casos habrá impactos 
negativos en los rendimientos. 

 Aumento de enfermedades: La carga mundial de enfermedades humanas asociadas al 
cambio climático es bastante baja en comparación con otros factores y no está bien 
cuantificada, sin embargo cambios locales en la temperatura y precipitación han alterado la 
distribución de enfermedades de origen hídrico y por vectores. 

 Eventos extremos: Las olas de calor, inundaciones, sequías, ciclones, e incendios forestales 
son una muestra latente de la vulnerabilidad y exposición de algunos ecosistemas y sistemas 
humanos a la variabilidad climática actual. 

 
Mapa 1 

Cambio experimentado por la temperatura a nivel mundial y continental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: IPCC (2007). 
Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas. 

 
Es importante hacer ver que las amenazas climáticas intensifican otros factores que a menudo 

tienen efectos negativos para los medios de vida, especialmente para los pobres. Así mismo las diferencias 
en vulnerabilidad y exposición son producto de factores no climáticos y de inequidades 
multidimensionales, que se deben a procesos inequitativos de desarrollo. Dicho de otra forma las personas 
que son social, económica, cultural, política o institucionalmente marginados son más vulnerables a los 
efectos del cambio climático así como a las respuestas de adaptación y mitigación (IPCC, 2014a). 

Hasta ahora se ha presentado la forma en que se vinculan los GEI al cambio climático así como 
algunos de sus efectos, pero para poder entender las medidas de adaptación requeridas se deben conocer 
las fuerzas impulsoras (drivers) que promueven las emisiones antropocéntricas de GEI; en este sentido 
IPCC (2014c) indica que los principales son:  
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 Producción y consumo per cápita: La economía a nivel mundial ha crecido a lo largo de la 
historia, si se analiza el PIB como una medida del crecimiento económico promedio, en el 
periodo 1970-2010 éste creció un 100%, pasando de 4 800 a 9 800 dólares constantes del 
2005/cap./año, y pese a las variaciones regionales es posible asegurar la existencia de una 
relación directa entre el crecimiento económico per cápita y las emisiones de GEI, 

 Tecnología y eficiencia energética: Las innovaciones tecnológicas y su difusión han impulsado 
el crecimiento económico y han determinado la intensidad energética. La reducción en el uso de 
energía y la reducción en el uso de carbón han sido medidas insuficientes para contrarrestar el 
aumento en la demanda producto del crecimiento del PIB, 

 Crecimiento poblacional: Ha agravado la emisión de GEI a nivel mundial, 

 Patrones de desarrollo: Las decisiones estructurales tomadas por los países han tenido un 
efecto directo en las emisiones. 

En resumen puede decirse que el comportamiento humano afecta las emisiones a través del uso 
de energía, la selección de tecnologías, el estilo de vida y los patrones de consumo.  

B. Situación del cambio climático en América Latina 

Según CEPAL (2010) las tendencias climáticas de la región son muy similares a las que se dan a nivel 
global, en los últimos cien años (1906-2005) se ha dado un aumento en la temperatura de 
aproximadamente 0,74°C (± 0,18°C); pero si se reduce el horizonte temporal, en los últimos cincuenta 
años esa tendencia se duplica (0,13°C ± 0.03°C por década comparado con 0,07°C ± 0,02°C). Para 
América del Sur y Centroamérica la cifra es mayor, presentando valores de entre 0,3°C y 0,5°C por 
década (para el periodo 1970-2005). 

Las alteraciones climáticas también afectarán los patrones de precipitación (provocando sequías 
e inundaciones) y el calentamiento global provocará el derretimiento de los glaciares, lo que a su vez 
tendrá efectos en la disponibilidad de agua en el largo plazo. En el mapa 2 se pueden apreciar los efectos 
del cambio climático en la región. 

Los impactos del cambio climático afectarán de manera diferenciada a los países, sectores y 
recursos, en este sentido CEPAL (2014a) plantea los siguientes ejemplos: 

 En la agricultura se dará una disminución de la producción y calidad de los alimentos, lo 
que provocará ingresos más bajos y alza de precios, 

 Reducción de la disponibilidad de agua en regiones semiáridas y dependientes del derretimiento 
de los glaciares, e inundaciones en áreas urbanas relacionadas con precipitación extrema, 

 Desaparición de bosques, decoloración de los corales (que afectará la pesca) y pérdida de 
ecosistemas (fundamentales para la subsistencia de las personas y sistemas productivos), 

 Propagación de enfermedades transmitidas por vectores en altitud y latitud, 

 Pérdida de infraestructura, alza del nivel del mar y fenómenos extremos en zonas costeras, 

 Disminución del ingreso (principalmente agrícola y de la población vulnerable), y aumento 
de la desigualdad en los ingresos. 

Toda esta serie de impactos tendrán un efecto directo en términos económicos, según CEPAL 
(2014a y 2014b) un aumento de 2,5 °C de temperatura tendrán un impacto en las economías de la región 
de entre el 1,5 y el 5% del PIB actual (el análisis fue hecho para el año 2050). 
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Mapa 2 
América Latina y el Caribe: síntesis de los patrones de cambio climático proyectados hasta 2100a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CEPAL (2010). 
a Los indicadores de confianza se basan en la coincidencia estadísticamente significativa en el signo del cambio en cierto 
número de modelos (al menos un 80% de ellos para un nivel de confianza alto, entre un 50% y un 80% para un nivel de 
confianza medio y menos de un 50% para un nivel de confianza bajo). 
Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas. 

 
En el caso de Centroamérica, CEPAL (2012) indica que al comparar las últimas tres décadas 

con la de los años setenta se puede apreciar que ha habido un crecimiento anual del 7% de los desastres, 
y también indica que los eventos más recurrentes son inundaciones, tormentas, deslizamientos y 
aluviones (representando el 86% de los eventos totales registrados), seguidos por sequías (9% de los 
eventos totales registrados); en relación los huracanes también indican que existen altas probabilidades 
de que su intensidad aumente entre un 5 y 10% durante este siglo. Según este autor los principales 
sectores afectados por el cambio climático serían: 

 Generación hidroeléctrica: Ya que el aumento en la temperatura y los cambios de la 
precipitación afectan la evapotranspiración en las cuencas, y su caudal, así como la evaporación 
en los embalses hidroeléctricos, se verá afectada su capacidad de generación (un estudio de caso 
en El Salvador y uno en Guatemala demuestran que ésta podría caer entre un 70 y 80% en un 
escenario pesimista y entre 17 y 26% en un escenario optimista), 

 Agropecuario (que representa el 18% del PIB regional total): En el corto plazo el cultivo de 
maíz podría tener un leve incremento, pero en el largo plazo la productividad caerá. En el 
caso del frijol su productividad podría reducirse de más de 0,7 a menos de 0,1 ton/ha, la 
producción de arroz también tendería a caer de 3,5 a entre 1 y 2 ton/ha para finales del siglo 

 Biodiversidad: Centroamérica posee el 7% de la biodiversidad del planeta, pero a finales de siglo 
se estima que el cambio climático ocasionará una pérdida de entre 33 y 58%. Los países más 
afectados serán Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras con reducciones entre 70 y 75%, 

 Población pobre y vulnerable: Dos terceras partes de los centroamericanos habitan en 
asentamientos que combinan pobreza con condiciones insalubres y servicios de saneamiento 
básico y de salud deficientes, lo que aumenta su vulnerabilidad al cambio climático ya que 
algunas enfermedades se asocian a la pobreza (malaria, dengue, y chikungunya). Por otro lado, 
también son vulnerables a los efectos directos del clima como las inundaciones y las sequías. 
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La información científica demuestra que el cambio climático tendrá efectos en los sistemas 
sociales, económicos y ecológicos, razón por la que los países están desarrollando medidas para 
adaptarse y mitigar sus efectos. Las acciones varían de país a país dependiendo de sus condiciones 
climáticas, biológicas, sociales, culturales, económicas, y tecnológicas. El DNP (2013) indica que un 
proceso exitoso de adaptación depende del conocimiento que se tenga de las variables ecológicas, 
climáticas y las condiciones socioeconómicas locales, razón fundamental para conocer las dinámicas y 
condiciones locales de cada país. 

Durante el proceso de elaboración de las estrategias de adaptación y mitigación, los países 
deben articular y canalizar sus recursos financieros, tecnológicos y humanos, lo cual implica mejorar la 
calidad de información disponible y su forma de comunicarla a los actores y sectores, así como 
promover la integración y coordinación de diferentes sectores y disciplinas (DNP, 2012). Para 
conseguirlo, se requieren de planes que contengan estas medidas y estrategias, en este contexto, los 
países de la región se están desarrollando planes nacionales que guíen los procesos de toma de decisión 
de las instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema. 

Para diseñar cualquier plan es importante conocer los costos de implementación, para lo cual es 
básico definir actividades y metas claras, así como el plazo de ejecución, y el origen de los recursos. Este 
punto es fundamental ya que, al buscar la consecución de un objetivo, el qué (en este caso el plan) y el con 
qué (el presupuesto) son difíciles de separar, dicho de otra forma, no se puede diseñar o implementar 
ningún plan si no se tienen definidos los recursos que permitirán alcanzar los objetivos. 

C. Situación y perspectivas en Guatemala 

1. Efectos del cambio climático en Guatemala 

a) Impactos en el clima local 
Guatemala se localiza entre las latitudes 13º 44´ y 18º 30´norte y, longitudes 87º 24´y 92º 14´oeste, lo 
que lo hace el país más septentrional del istmo centroamericano. Tiene 38 cuencas que se distribuyen en 
tres vertientes (Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe) y dos cadenas montañosas que lo cruzan de 
occidente a oriente (la cadena volcánica frente a las costas del Pacífico y la Sierra Madre). Se ubica 
sobre tres placas tectónicas (la de Cocos, la del Caribe y la de Norteamérica) y se sitúa en la ruta de los 
huracanes y tormentas provenientes del Océano Pacífico y del Mar Caribe. Todas estas características, lo 
hacen un país altamente vulnerable a eventos climáticos (MARN, 2012a). 

Guatemala cuenta con 22 departamentos y una población de 14.6 millones de habitantes, de los 
cuales el 51,3% viven en áreas rurales; de este grupo, la mitad de la población es joven, menor de 18 años y el 
45% se encuentra en una edad productiva, mientras el 51% es indígena. El 54% de la población total se 
encuentra en condiciones de pobreza o pobreza extrema; cabe mencionar que la pobreza es 
predominantemente rural (el 71% esta población se encuentra en condiciones de pobreza, en contraste con las 
zonas urbanas que albergan a un 35% de la población en esta condición), lo mismo sucede con el 
analfabetismo (44% de la población rural es analfabeta, en tanto que en las áreas urbanas este dato es del 
24%), la escolaridad (que es de cuatro años en promedio en áreas rurales, mientras que en las urbanas es de 
7,4 años), y la salud (en áreas rurales solo una cuarta parte tiene acceso a un médico, lo que contrasta con casi 
el 53% en zonas urbanas) (ICEFI, 2015). Esta focalización de los sectores vulnerables unida a los riesgos 
ambientales es de suma importancia ya que puede ayudar a entender que los grupos meta de cualquier política 
o estrategia de adaptación al cambio climático están ubicadas principalmente en zonas rurales. 

En relación a los datos climáticos que demuestran la variabilidad climática del país, CEPAL 
(2010) utilizó series de tiempo que van desde los años cincuenta hasta los noventa y los evaluó con 
diferentes modelos que demuestran que la temperatura tiene tendencia ascendente de largo plazo (para 
más detalle véase el gráfico 4); estos datos coinciden con los desarrollados por CEPAL (2012) donde se 
desarrollan escenarios para los años 2220, 2050 y 2100 (para más detalle véase el gráfico 5). 
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Gráfico 4 
Guatemala: variaciones de largo plazo de la temperatura, 1960-2006 

(En oC) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Fuente: CEPAL (2010). 

 
Gráfico 5 

Temperatura media anual, promedio 1980-2000 y escenario B2 con cortes a 2100 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL (2012). 
 
Datos generados por el MARN (2012a) y la CEPAL (2012) demuestran que los patrones de 

precipitación también se están viendo alterados como producto del cambio climático. A nivel de los 
volumenes totales anuales existen incrementos en las lluvias (véase el gráfico 6), pero las alteraciones en la 
distribución normal tendrán efectos severos ya que se producirá un incremento en los volumenes para los 
meses de abril a junio y una reducción de agosto a febrero (véase el gráfico 7). En relación a los efectos del 
cambio climático sobre el ciclo hidrológico, PNUD (2009) indica que las variaciones en la 
evapotranspiración y precipitación afectarán los volúmenes de agua que escurren de manera superficial y 
subterránea lo que tendrá un efecto directo en los niveles de los cuerpos de agua. La misma fuente estima 
una reducción de la escorrentía de entre 10 y 50% que afectará directamente a los sistemas de suministro de 
agua y a la producción agrícola. Por otro lado, también advierte que, dado la naturaleza de los eventos 
individuales, habrá eventos extremos de precipitación que podrían ocasionar problemas como 
inundaciones, deslaves y pérdida acelerada de suelo. En este sentido, IARNA (2012) indica que existen 
indicios de que los impactos del exceso de agua serán más graves en el norte y el sur-occidente del país, en 
tanto que la reducción de las lluvias afectará principalmente al Oriente, Centro y Costa Sur del país. 
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Gráfico 6 
Tendencias observadas en la precipitación en Guatemala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MARN (2012). 
 

Gráfico 7 
Precipitación mensual promedio 1980-2000 y escenario B2 con cortes a 2100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CEPAL (2012). 

 

b) Impactos económicos y sociales 
Según el MARN (2012a) el Cambio Climático es un multiplicador y amplificador de las 
vulnerabilidades que ya se están sufriendo en el país (ambientales, sociales, económicas y de 
gobernanza), lo cual tendrá una serie de impactos negativos entre los que destacan: 

 Pérdida de vidas humanas, 

 Pérdida de producción agrícola, principalmente granos básicos lo que aumentará la 
inseguridad alimentaria de la población, 

 Aumento de enfermedades transmitidas por vectores, 

 Alteraciones en el ciclo hidrológico, que tendrán efectos en la cantidad y calidad del agua,  

 Alteración de ecosistemas naturales, 

 Daños a la infraestructura vial, 

 Efectos negativos en la economía y los medios de vida, 

 Daños a la infraestructura social, económica, productiva y ambiental del país. 
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En términos de vulnerabilidad ante fenómenos climáticos (huracanes, tormentas tropicales, sequías 
e incendios forestales), Guatemala ocupa el noveno lugar de entre los países más afectados por fenómenos 
hidrometeorológicos (Kreft, Eckstein, Junghans, Kerestan, & Hagen, 2014); esto quedó demostrado por 
sequía de 2014, que generó pérdidas agrícolas (que oscilaban entre el 54 y 75% de las cosechas de maíz y 
frijol) que tuvieron efectos profundos en la seguridad alimentaria de 1.5 millones de personas (OCHA, 
2014). Otro ejemplo es la sequía de 2009 que ocasionó una reducción de más del 60% de los volúmenes de 
producción de maíz y frijol, y que provocó que en la costa sur se perdieran plantaciones de ajonjolí, pastos, 
y unas 5 000 hectáreas de plantaciones forestales en todo el país, en total se calcula que las pérdidas 
económicas en la agricultura ascendieron a 180 millones de quetzales (MARN, 2012a). Datos de CEPAL 
(2013) y MEM (2015a) indican que las sequías que se dieron en el país entre 1900 y 2011 reportan 
pérdidas de unos 24 millones de dólares, por su lado las pérdidas por inundaciones y tormentas son de 
aproximadamente 2 500 millones de dólares. En la última década se estima que las pérdidas sufridas por 
sequías e inundaciones sobrepasan los 1 300 millones de dólares (MARN, 2012a). 

La variabilidad climática tiene efectos severos en la agricultura, no sólo por las sequías e 
inundaciones, sino también por el incremento en la incidencia de plagas y enfermedades (como la roya 
del café). Los datos históricos han permitido desarrollar escenarios según los cuales para el 2100 la 
productividad agrícola disminuirá entre un 10 y 40% y la pecuaria entre un 7 y 55%, lo cual podría 
redundar en pérdidas de entre el 2 y el 15,3% del PIB (CEPAL, 2010). Las reducciones en los 
rendimientos de cultivos básicos como maíz y frijol así como de otros de importancia para la economía 
nacional (como el café) serán severas, según la fuente antes mencionada, la productividad del maíz 
pasará de 2,2 ton/ha en 2006 a 0-0.2 ton/ha en 2100, en el caso del frijol pasará de 0,9 en 2006 a 0,5-0,6 
ton/ha en 2100 y el café pasará de 1 ton/ha en 2006 a 0,01-0,8 ton/ha en 2100. 

Los eventos extremos asociados al cambio climático también provocarán daños a la infraestructura. 
CEPAL (2010) indica que el Huracán Mitch (1997) causó la muerte de 268 personas y daños estimados en 
948.79 millones de dólares, mientras que el Huracán Stan (2005) causó daños estimados en 1 000 millones. 

Si bien es cierto que los impactos del cambio climático en la economía serán significativos (Beteta, 
2014) el costo acumulado para el 2100 será equivalente al 37,7% del PIB para el escenario B2 y 63,63% en el 
A2), sus efectos también se sentirán en otros aspectos de la vida de las personas, como la salud. El cambio 
climático producirá un incremento de enfermedades, especialmente las infecciones respiratorias agudas 
(IRA), diarreicas agudas (EDA) y las transmitidas por vectores (insectos que transmiten enfermedades como 
la malaria, dengue, chikunguya) (MARN, 2001; PNUD, 2009; CEPAL, 2012). 

El MEM (2015) aporta la siguiente información en cuanto al cambio climático y las enfermedades: 

 Malaria: Debido a la implementación del programa nacional para el control y erradicación 
de la malaria la enfermedad ha sufrido un descenso del 88% de la morbilidad por esta causa 
(en el periodo 2009-2014), pero existe la hipótesis de que en 2012 hubo un aumento que 
puedo estar relacionado con la tormenta tropical 12E. 

 Dengue: La morbilidad de esta enfermedad disminuyó en un 83% entre 2009 y 2011, pero 
aumentó en un 500% entre 2011 y 2013. Al igual que en el caso de la malaria, puede 
deberse a fenómenos hidrometeorológicos como la tormenta tropical Ágatha (2010) y la 
depresión tropical 12E (2011). 

 Chikungunya: Enfermedad transmitida al ser humano por mosquitos infectados, que se está 
diseminando de manera acelerada en el país. El primer caso se reportó en agosto de 2014, 
pero según el MSPAS al terminar el año ya habían 10 999 casos reportados, la situación fue 
a peor ya que hasta la semana 42 se habían reportado 26 183. 

 En el caso de la malaria, dengue y chinkungunya la escasez de agua podría recrudecer el 
problema ya que las personas almacenan el agua en recipientes donde el mosquito puede vivir. 

 Enfermedades transmitidas por agua (diarrea): Entre 2009 y 2014 se dio un incremento del 
1,53% en la morbilidad por diarrea, se espera que el cambio climático incremente la 
incidencia de enfermedades transmitidas por el agua. 
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 Infecciones respiratorias agudas (bronquitis y neumonías): Los casos se han duplicado 
durante el periodo 2009-2014 pasando de aproximadamente 60 000 casos a casi 120 000. 
Según el MSPAS este aumento se asocia a: a) focos de contaminación, b) calidad de aire, 
c) uso de leña dentro de las viviendas para cocinar y d) poco control en las emisiones del 
parque industrial y automotor. Si bien es cierto estas causa no se relacionan con el cambio 
climático, a nivel mundial se ha demostrado que sí existe una relación directa entre la 
variabilidad del clima y las enfermedades respiratorias. 

c) Impactos en los recursos naturales 
Por su lado los recursos naturales y los ecosistemas también sufrirán impactos severos. En el caso de las 
zonas marino-costeras, el IPCC (2014b) indica que el nivel promedio del mar ha aumentado, lo que incide 
directamente en pérdidas de la cobertura del manglar y la decoloración de los corales, los que tendrán como 
resultado la reducción en el acceso a alimentos por parte de comunidades pesqueras. USAID (2012) 
corrobora esta información e indica que además de lo antes mencionado, se dará un aumento en la 
intensidad de huracanes y cambios en las corrientes marinas, lo que causará que las playas se erosionen, se 
destruya infraestructura, y se reduzca la disponibilidad de agua dulce; todo esto aunado al aumento de 
salinidad, provocará daños a las áreas donde se albergan especies no aptas para dichas condiciones, lo que 
a su vez ocasionará pérdidas de biodiversidad en los ecosistemas marino-costeros. Además existen otros 
problemas que hacen pensar que la presión que el cambio climático ejercerá sobre las zonas marino 
costeras puede ser preocupante para el país debido a los siguientes aspectos (MARN, 2015): 

 Falta de planificación operativa y estratégica institucional. 

 Débil coordinación local para la ejecución de proyectos según la competencia institucional, 

 Falta de información actualizada relacionada con: la situación de las zonas marino costeras 
y los impactos generados por su manejo, la situación de las poblaciones vulnerables y en 
situación de riesgo. 

 Falta normativa que regule el uso y actividades en playas, áreas marinas y arrecifes coralinos que 
limita el accionar de los entes rectores, porque no tienen un respaldo legal. 

En relación a la diversidad terrestre del país, IARNA (2011) establece que los cambios de 
temperatura y sus implicaciones en la alteraciones en el ciclo hidrológico provocarán que gran cantidad 
de ecosistemas transiten de bosques a zonas semiáridas (se espera que para el 2080 los bosques secos y 
muy secos cubran más del 65% del territorio). Esto implica que habrá una reducción de la cobertura de 
los bosques húmedos, muy húmedos y pluviales (que pasarán de 80 a 60% en 2050 y a menos de 35% en 
2080). Este autor plantea que las zonas más afectadas en el corto y mediano plazo (2020 y 2050), será la 
zona este-oeste en el centro de Petén (Arco de la Libertad), la franja transversal del norte y los valles de 
las cuencas Motagua-Cuilco y Selegua, así como los sistemas montañosos. 

Según el MARN (2015) existen una serie de situaciones que incrementan la vulnerabilidad de 
estos ecosistemas al cambio climático, siendo los principales: 

 Una alta tasa de deforestación (132 137 ha/año) debida al aprovechamiento no controlado 
de leña y madera, la tala ilegal y los incendios forestales.  

 La existencia de vacíos, traslapes, duplicidad de competencias, dispersión temática y 
geográfica entre los actores institucionales relacionados con la gestión ambiental. 

 Falta de valoración (económica, social) de los bosques y de los bienes y servicios que presentan. 

 Escasa inversión gubernamental en temas ambientales y de conservación de ecosistemas. 

 Existe muy poca información relacionada con el desarrollo de tecnologías de protección y 
manejo sostenible de los sistemas económicos y ecológicos (en especial las relacionadas 
con conocimientos científicos, ancestrales y tradicionales que contribuyan a reducir los 
impactos del cambio climático sobre los ecosistemas y bosques de Guatemala). 
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 Falta de educación y sensibilización, por parte de la sociedad civil, sobre los efectos del 
cambio climático y cómo adaptarse al mismo. 

 No se cuenta con planes de ordenamiento territorial en todos los municipios, y los existentes 
no consideran el manejo integrado de cuencas, ni la adaptación al cambio climático.  

d)  Resumen de los principales sectores afectados 
Los datos presentados hasta ahora coinciden con el trabajo desarrollado por el MARN (2001), que establece 
que los principales sectores o sistemas humanos que se verán afectados por los impactos de la variabilidad y 
el cambio climático son: salud, agricultura (granos básicos), recursos hídricos y recursos forestales. Debido a 
la importancia que tienen los sistemas costeros y marinos para las poblaciones locales, así como por los 
impactos que tendrá el cambio climático en estas áreas, también deberían considerarse como prioritarias. 

Esto coincide con lo establecido en la Ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la 
adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero 
(LMCC), que establece que el PANCC desarrollará planes estratégicos y operativos, al menos, en las 
siguientes instituciones, según la temática especificada: 

 “Salud humana: El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS): Deberán tomar en cuenta el cambio climático en sus 
planes para mejorar la prevención y disminuir enfermedades vectoriales que se puedan 
incrementar debido a la variabilidad climática, considerando al menos: infecciones 
respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, y, particularmente, leishmaniasis, malaria, 
dengue y otros, aprovechando las nuevas tecnologías y el conocimiento ancestral y tradicional. 

 Zonas marino costeras: El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de la Defensa Nacional y el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), identificarán e implementarán programas, 
proyectos y acciones nacionales para prevenir y reducir la vulnerabilidad socio ambiental en 
las zonas marino costeras, focalizando los esfuerzos en minimizar los impactos provocados por 
la variabilidad y cambio climático de las poblaciones más vulnerables y en situación de riesgo. 

 Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), así como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) 
establecerán planes para que el sector agropecuario guatemalteco se adapte a la variabilidad y 
los efectos del cambio climático tomando en cuenta los escenarios y efectos del mismo. 

El MAGA y la SESAN priorizarán aquellas acciones que tengan efecto directo en la producción 
de alimentos, principalmente para el autoconsumo y subsistencia en zonas prioritarias. 

 Recursos Forestales, Ecosistemas y Áreas Protegidas: El Instituto Nacional de Bosques 
(INAB), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el Sistema Nacional de 
Prevención y Control de Incendios Forestales (SIPECIF) y el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), en lo que les corresponda, desarrollarán planes locales, 
regionales y nacionales de prevención y combate de incendios forestales, de manejo 
eficiente de las unidades que conforman el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
(SIGAP) los corredores ecológicos y los ecosistemas forestales para aumentar su 
resiliencia a la variabilidad climática y al cambio climático y asegurar el mantenimiento 
de los procesos ecológicos y los bienes y servicios naturales. 

 Infraestructura: El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, demás 
instituciones públicas que corresponda y las municipalidades, deberán adoptar estándares de 
diseño y construcción de obra física que tomen en cuenta la variabilidad y el cambio climático 
de acuerdo con las características de las diferentes regiones del país” (Guatemala 2013). 
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2. Emisiones de gases de efecto invernadero en Guatemala 
De manera general se puede afirmar que las emisiones de gases de efecto invernadero en el país han ido 
aumentando de manera sostenida desde 1990 hasta 2005, la única excepción fue el CO2 que aumentó 
desde 1990 hasta el 2000 y luego sufrió un descenso (para más detalles véase el cuadro 11). Al hacer un 
balance de emisiones y absorción de GEI se tiene que para 2005 todavía era un país sumidero de 
carbono ya que según el MARN (2012b) las emisiones de dióxido de carbono del país en 2005 fueron de 
12 553,74 Gg y la absorción fue de 24 492,061 Gg de dióxido de carbono, lo que da como resultado una 
absorción neta de 3 674,18 Gg de CO2. 

 
Cuadro 11 

Emisiones nacionales de gases efecto invernadero en Guatemala en el periodo 1990-2005a 
(En gigagramos) 

Año CO2 
emisiones 

CH4 
metano 

N2O 
óxido nitroso 

NOx óxidos 
de nitrógeno 

CO monóxido 
de carbono 

COVDM 
compuestos volátiles 

SO2 dióxido 
de azufre 

1990 7 489,62 199,56 20,71 43,79 961,66 105,95 74,50 
1994 16 996,27 192,74 11,72 48,45 1 041,95 235,26 74,60 
2000 21 320,82 230,29 55,33 89,72 1 651,45 3 256,85 75,15 
2005 12 553,74 271,70 55,05 106,50 1 691,87 414,58 90,48 

Fuente: MARN (2015). 
a Un gigagramo (Gg) es equivalente a 1 000 toneladas. 

 

Las principales fuentes de emisión son energía, procesos industriales, agricultura y cambio de 
uso de la tierra. Por el lado de la absorción, los principales motores de mitigación son la cobertura 
forestal y el suelo del país (los volúmenes de emisión y absorción por fuente se presentan en el cuadro 12). 
De manera específica, las fuentes de emisiones son energía (a través de quema de combustibles en la 
industria energética, manufacturera y construcción, transporte, y otros sectores), procesos industriales 
(producción minera), agricultura (fermentación entérica, manejo de estiércol, cultivo de arroz, suelos 
agrícolas, quema prescrita de sabanas, quema de residuos agrícolas en el campo), cambio de uso de la 
tierra y silvicultura (cambios en bosque y otras reservas de biomasa leñosa, y conversión de bosques y 
sabanas) (para más detalles véase el cuadro 13). 

 
Cuadro 12 

Resumen de emisiones y absorciones nacionales de gases efecto invernadero para el año 2005 
(En gigagramos) 

Gases de efecto invernadero 
y categorías de sumideros  

CO2 
emisiones 

CO2 

absorciones 
CH4 N2O NOx CO NMVOC SOx 

Emisiones y absorciones 
nacionales (total)  

12 553,742 -16 227,9253 271,696 55,050 106,493 1 691.866 414,577 90,488 

1. Energía  11 012,653 0 44,495 0,706 87,103 1 078,030 150,808 89,951 
2. Procesos Industriales  15 41,0893 0 0 0 0 0 263,769 0,537 
3. Uso de solventes 

y otros productos  
0 - - 0 - - 0 - 

4. Agricultura - - 167,513 53,657 16,881 525,559 - - 
5. Cambio y uso de la 

tierra (silvicultura) 
0 -16 227,9253 10,088 0 2,506 88,277 0 0 

6. Desechos - - 49,599 0,616 0 0 0 0 
7. Otros  0 0 0 0 0 0 0 0 
Items de Memo  - - - - - - - - 
Depósitos bunker internacional  220,955 - - - 0,776 0,503 - - 
CO2 emisiones provenientes 
de la quema de biomasa  

17 806,897 - - - - - - - 

Fuente: MARN (2012b). 
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Cuadro 13 
Emisiones y absorciones nacionales de GEI para el año 2005 

(En gigagramos) 

GEI y categoría de sumideros  CO2 
emisiones 

CO2 
absorciones 

CH4 N2O NOx CO NMVOCs SOx 

Emisiones y absorciones 
nacionales (totales)  

12 553,74 -16 227,93 271,696 55,05 106,493 1 691,87 414,5765 90,488 

1. Energía  11 012,65 0 44,4954 0,7068 87,1039 1 078,03 150,8078 89,951 
A. Quema de combustibles  11 012,65 - 44,3879 0,7068 86,9366 1 077,78 149,0787 87,357 

a. Industria energética  2 758,56 - 0,0751 0,0294 7,8052 0,5554 0,1652 26,007 
b. Industria manufacturera 

y construcción 
1 731,49 - 0,2757 0,044 5,096 31,208 0,4954 15,227 

c. Transporte  5 976,04 - 0,9423 0,0546 58,4555 329,288 62,3967 7,9153 
d. Otros sectores  546,570 - 43,0948 0,5788 15,5799 716,727 86,0214 38,208 
e. Otros  0 - 0 0 0 0 0 0 

B. Emisiones fugitivas  0 - 0,1075 - 0,1673 0,251 1,7291 2,5936 
a. Combustibles sólidos  - - 0 - 0 0 0 0 
b. Petróleo y gas natural  - - 0,1075 - 0,1673 0,251 1,7291 2,5936 

2. Procesos industriales  1 541,09 0 0 0 0 0 263,7687 0,5378 
A. Producción de minerales  1 541,09 - - - 0 0 230,4809 0,5378 
B. Industria química  - - - - - - - - 
C. Producción de metal  0 - 0 0 0 0 0 0 
D. Otras producciones  0 - 0 0 0 0 33,2878 0 
G. Otros  0 - 0 0 0 0 0 0 

3. Uso de solventes y de 
otros productos  

0 - - 0 - - 0 - 

4. Agricultura  - - 167,513 53,657 16,8819 525,559 0 0 
A. Fermentación entérica  - - 139,041 - - - - - 
B. Manejo de estiércol  - - 5,1897 0,7154 - - 0 - 
C. Cultivo de arroz  - - 0,364 - - - 0 - 
D. Suelos agrícolas  - - - 52,475 - - 0 - 
E. Quema prescritas de sabanas  - - 8,4332 0,1044 3,7719 221,37 0 - 
F. Quema de residuos agrícolas 

en el campo  
- - 14,4852 0,3627 13,11 304,189 0 - 

G. Otros  - - 0 0 0 0 0 - 
5. Cambio de uso de la tierra 

y silvicultura  
0 -16 227,93 10,0888 0,0694 2,5069 88,2774 0 0 

A. Cambios en bosque y otras 
reservas de biomasa leñosa  

0 -24 193,15 - - - - - - 

B. Conversión de bosques 
y sabanas 

8 264,14 0 10,0888 0,0694 2,5069 88,2774 - - 

C. Abandono de tierras manejadas - -264,2183 - - - - - - 
D. Emisiones y absorciones 

de CO2 del suelo  
0 -34,6941 - - - - - - 

E. Otros  0 0 0 0 0 0 - - 
6. Desechos  - - 49,5991 0,6163 0 0 0 0 

A. Disposición de desechos sólidos 
en la tierra  

- - 45,7636 - 0 - 0 - 

B. Disposición de agua de desechos  - - 3,8355 0,6163 0 0 0 - 
C. Incineración de desechos  - - - - 0 0 0 0 
D. Otros  - - - 0 0 0 0 0 

7. Otros  0 0 0 0 0 0 0 0 
Items de memo - - - - - - - - 

Depósitos bunkers internacionales 220,9553 - 0,0017 0,0071 0,7764 0,5032 0,0605 0,0699 
Aviación  220,9553 - 0,0017 0,0071 0,7764 0,5032 0,0605 0,0699 
Marino  0 - 0 0 0 0 0 0 

Emisiones de CO2 provenientes 
de la quema de biomasa  

17 806,90 - - - - - - - 

Fuente: MARN (2012b). 
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3. Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático (PANCC) en Guatemala 

Para reducir la vulnerabilidad, mejorar la adaptación y promover la gestión adecuada del riesgo, la política 
nacional de cambio climático establece el desarrollo de una serie de planes (MEM y CNEE, 2009). Por su 
lado, la LMCC también establece la necesidad de desarrollar planes estratégicos institucionales de reducción 
de vulnerabilidad, adaptación y mitigación al cambio climático, pero indica que deben desarrollarse con base 
en el PANCC (Congreso de la República de Guatemala, 2013). 

En relación a su elaboración, el artículo 11 de la LMCC establece que “El Consejo Nacional de 
Cambio Climático y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), 
elaborarán conjuntamente un Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, el que será actualizado 
conforme los resultados de las comunicaciones nacionales de cambio climático” (Congreso, 2013). 

Para cumplir con la elaboración del PANCC el MARN contrató dos consultorías. La primera fue 
presentada en mayo de 2015 y lleva por título “Consultoría para la preparación técnica del plan nacional 
de adaptación y mitigación al cambio climático”, su objetivo era apoyar el proceso de Preparación 
Técnica del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PT-PANCC), mediante la 
generación de información que oriente el proceso de preparación de este instrumento, socializar 
información del tema, recoger insumos (territoriales) para la preparación del instrumento, y generar 
lineamientos e insumos para el PANCC que serán integrados en otros estudios que realiza el MARN 
(MEM, 2015a) (los objetivos específicos y productos de la consultoría se resumen en el cuadro 14). 

 

Cuadro 14 
Objetivos y resultados de la consultoría para la preparación técnica del PANCC 

Objetivo específico Producto 

Generar información base que oriente 
el proceso de preparación de 
este instrumento 

Producto 1: Documento de análisis del marco jurídico que sustenta la adaptación y mitigación del 
cambio climático en Guatemala. 

Producto 2: Documento que recopila los planes, estrategias, proyectos y acciones sobre 
adaptación y mitigación del cambio climático en implementación o en diseño. 

Producto 3: Análisis de posibles escenarios de cambio climático y mapeo que identifique plataformas y 
actores clave que trabajan el tema de adaptación y mitigación a nivel territorial y sectorial. 

Socializar información del tema y 
recoger insumos para la preparación 
del instrumento 

Producto 4: Propuesta metodológica para los talleres de recopilación de insumos para la 
elaboración del plan de acción nacional y para los talleres de validación del mismo. 

Producto 5: Un informe por cada taller realizado, conteniendo los insumos principales, 
participantes, desarrollo de la metodología y recomendaciones 

Generar lineamientos e insumos para 
el PANCC que serán integrados con 
otros estudios del MARN 

Producto 6: Propuesta 1, Plan de Acción Nacional desde los insumos territoriales hasta la 
propuesta de socialización. 

Fuente: Elaboración del autor con base en la consultoría para la preparación técnica del plan nacional de adaptación y 
mitigación al cambio climático.  

 

Estos productos sirvieron como base para desarrollar la segunda consultoría que lleva por título 
“Plan de acción nacional de adaptación y mitigación al cambio climático”, la cual tiene como objetivo 
desarrollar el instrumento que guiarán acciones para reducir los impactos al tejido social guatemalteco 
afectado por eventos hidrometeorológicos extremos los cuales impactan las actividades económicas del 
país; así como establecer lineamientos bien definidos para la reducción de emisiones de los GEI que 
contribuyen a las emisiones globales y que causan el cambio climático. 

El PANCC contempla las acciones de adaptación y mitigación con forme a lo establecido en la 
LMCC, y los presenta de forma separada. En el caso de las acciones de adaptación identifica las 
siguientes áreas temáticas: (i) salud humana, (ii) zonas marino costeras, (iii) agricultura, ganadería y 
seguridad alimentaria, (iv) recursos forestales, ecosistemas y áreas protegidas e (v) infraestructura. En el 
caso de mitigación los sectores identificados fueron: (i) agricultura, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura, (ii) procesos industriales, (iii) transporte y vivienda, (iv) desechos, y (v) energía. 
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III. Estado del arte 

Para cumplir con el objetivo específico, se desarrolló la presente sección. En ella se describen las 
medidas de mitigación y adaptación abordadas por Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Perú, y 
Uruguay, así mismo se analizaron documentos desarrollados para América Latina. 

La información se agrupó en dos secciones una para las medidas de adaptación y otra para las de 
mitigación. Dentro de cada una de ellas se elaboraron cuadros con base en las medidas priorizadas por el 
PANCC de Guatemala16, la idea es que los tomadores de decisión y los técnicos puedan hacer comparaciones 
de manera rápida y sencilla sobre lo que se está proponiendo en Guatemala y en otros países. 

A. Medidas de adaptación utilizadas con mayor frecuencia 
aplicadas en América Latina 

1. Medidas de adaptación relacionadas con cuencas hidrográficas 
y recursos hídricos aplicadas en los países seleccionados 

En relación a este tipo de medidas el PANCC de Guatemala prioriza 22 pero al analizarlas algunas resultaron 
ser complementarias o subactividades de la misma medida, por lo que se sintetizaron en 13. Al revisar la 
bibliografía se identificaron un total de 28. Las medidas propuestas por Guatemala se enfocan en marcos 
regulatorios, ordenamiento territorial y manejo de cuencas (tema fundamental ante el cambio climático), 
creación de capacidades y socialización de información, generación de información meteorológica e 
hidrológica (tópico muy impórtate en el que el INSIVUMEH juega un rol fundamental por ser el ente con 
mandato institucional en el tema), acciones alternativas de captación y uso de agua, sistemas de medición, 
reportaje y verificación, desarrollo e implementación de un Sistema de Información sobre Cambio Climático 
(SNICC). Pero deja fuera estimaciones de agua futura para usos humanos y ecosistémicos una cuestión 
fundamental para la planificación ante un panorama de alteración del ciclo hidrológico. También debe 
incluirse infraestructura para almacenamiento (crucial si se toma en cuenta la variabilidad hidrológica que 
causará el cambio climático), tampoco se analizan los costos del cambio climático, ni las necesidades de 

                                                        
16  La versión utilizada corresponde al 15 de octubre de 2015, razón por la que es posible encontrar variaciones si se 

elaboran versiones más recientes del PANCC en Guatemala.  
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inversión y financiamiento (mucho menos la identificación de fuentes financieras). Otro aspecto que puede 
fortalecerse es la inclusión de los esquemas de conservación públicos y privados17. 

También debe incluirse, en el análisis de las líneas estratégicas, el valor de los ecosistemas en la 
provisión de servicios hidrológicos, razón para desarrollar e implementar un programa nacional de reservas de 
agua que permita promover esquemas de uso de agua para los diferentes sectores socioeconómicos 
(energético, agrícola, forestal, consumo humano, entre otros), así como para la naturaleza (las medidas 
adoptadas por los países seleccionados se presentan en el cuadro 15). 

 
Cuadro 15 

Medidas de adaptación relacionadas con cuencas hidrográficas y recursos hídricos 
aplicadas en los países seleccionados 

No Medidas Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
1 Aplicación de un marco legal y regulatorio para la gestión del 

recurso hídrico que contemple la adaptación al cambio climático x x x x - - x 

2 Priorización de microcuencas para el desarrollo de acciones de 
adaptación al cambio climático x x x x - - x 

3 Desarrollar e implementar planes de ordenamiento territorial 
que contemplen el cambio climático x x x x x - x 

4 Implementar de procesos de socialización, capacitación y 
educación en el tema de adaptación al cambio climático y 
gestión integrada de microcuencas 

- - x x - - - 

5 Desarrollar e implementar estrategias de comunicación sobre 
medidas de adaptación al cambio climático para la gestión 
del recurso hídrico  

- - x x x - - 

6 Desarrollar e aplicar diagnósticos del uso del recurso hídrico de 
fuentes superficiales y subterráneas a nivel nacional para 
determinar el nivel de vulnerabilidad ante el cambio climático 

x x x x x x x 

7 Caracterización de aguas residuales derivadas de actividades 
socioeconómicas e implementación de programas de 
tratamiento y reutilización de agua en cuencas priorizadas 

- x x x - - x 

8 Fortalecimiento y ampliación de la red de 
monitoreo hidrometeorológico - - - x - - x 

9 Manejo de las zonas de regulación y captación hidrológica para 
reducir la vulnerabilidad derivada del cambio climático x x x x - - x 

10 Desarrollar e implementar un sistema MRV para la gestión 
integral del recurso hídrico x x x x - x x 

11 Implementación de medidas alternativas de captación y 
aprovechamiento del agua para usos diversos (domiciliar, 
industrial, agrícola, ganadero, otros) 

x x x X - x x 

12 Diseño e implementación de metodologías de medición, 
captura y análisis de información, para la construcción de 
índices de adaptación y vulnerabilidad a través del SNICC 
y su fortalecimiento 

- x x x - x x 

13 Regular para el manejo y aprovechamiento del agua 
subterránea que considere el abatimiento de caudales 
relacionados a la variabilidad climática 

- x x x - - x 

14 Determinar la disponibilidad futura de agua para consumo 
humano, industria, agricultura, generación eléctrica, y 
funciones ecosistémicas considerando los efectos del cambio 
climático y sus demandas proyectadas 

- x - - - - - 

15 Impulsar la construcción de plantas desalinizadoras para 
proveer de agua potable - x - - - - x 

16 Ley de fomento al riego como medida de adaptación (dadas las 
condiciones socioeconómicas de Guatemala se debe priorizar 
el riego por gravedad) 

- x - - - - x 

17 Obras fluviales y obras de manejo de cauces x x - - x - x 

                                                        
17  El tema de los sistemas de alerta temprana ante amenazas asociadas al clima en el sector recursos hídricos se aborda 

en las medidas relacionadas con infraestructura y con agricultura. 
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No Medidas Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
18 Realizar análisis sectorial de los costos de cambio climático y 

de las necesidades de inversión y financiamiento - - - - x - - 
19 Apoyar la integración de la adaptación en políticas e 

instrumentos de gestión y asignación presupuestal (para 
promover el aumento de la inversión pública dirigida a la 
mitigación y a la adaptación). 

x - x - x - x 

20 Desarrollar esquemas de conservación públicos y privados 
(PSA, reservas privadas, refugios de vida silvestres, 
redefinición de áreas silvestres protegidas, especialmente de 
zonas protectoras, entre otras) 

- - x - - - - 

21 Planes de seguridad hídrica para usuarios de agua en el nivel local x - x - - - x 
22 Consolidación de un sistema de alerta temprana ante amenazas 

asociadas al clima en el sector hídrico x - x - - x x 

23 Fomento de tecnologías para el uso eficiente de agua: lo cual 
incluye tecnologías de uso eficiente de agua (industriales y 
domiciliarias y mejora en distribución de sistemas de agua potable) 

x - x - - x x 

24 Diferenciación en la tasación de los precios del agua por uso 
(sistema escalonado) x - - - - - x 

25 Uso eficiente del agua por incentivos financieros o fiscales x - - - - - x 
26 Instrumentación de seguros y fondos para cobertura de 

riesgos climáticos - - - - - x x 

27 Desarrollar e implementar programa nacional de reservas de 
agua que permita promover esquemas de uso de agua para los 
diferentes sectores socioeconómicos (energético, agrícola, 
forestal, consumo humano, entre otros) 

- - - - - x x 

28 Promover que el sector industrial adopte como estrategia 
fundamental, la preservación de la calidad de las aguas. Lo cual 
puede alcanzarse a través de regulaciones tendientes a tratar 
previamente las descargas o garantizando caudales de dilución 
apropiados en los sitios de vertido 

- - - - - x - 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

2. Medidas de adaptación relacionadas con infraestructura 
aplicadas en los países seleccionados 

Guatemala reconoce 31 medidas de adaptación relacionadas con infraestructura, pero como son las mismas 
medidas utilizadas para las tres metas del plan, se sintetizaron en 13, en tanto que las identificadas a nivel 
internacional suman 17. Las medidas propuestas por Guatemala se apoyan en actualizar normativas de 
construcción e infraestructura, cuantificación de daños, implementación de un Plan Estratégico Institucional 
(PEI) para reducir la vulnerabilidad estructural de infraestructura productiva, al igual que desarrollar e 
implementar un sistema MRV y de SNICC. Un punto importante es que plantea elaborar y poner en marcha 
una regulación para los asentamientos humanos18. 

Esta sección no aborda medidas para uso eficiente de agua (como instalaciones sanitarias de 
bajo consumo en viviendas y hoteles) o para amortiguar las temperaturas extremas que se sufrirán en 
zonas específicas del país, tampoco analiza el aumento de la inversión pública dirigida a la mitigación y 
a la adaptación, ni la aplicación de instrumentos de eficiencia energética disponibles para la actividad 
industrial, no sólo como medida de ahorro para mejorar la competitividad, sino como medida para 
aumentar la seguridad de abastecimiento energético ante posibles restricciones en la oferta. En este 
punto tampoco se aborda la creación de infraestructura para almacenamiento de agua para los distintos 
usos humanos (para más detalles véase el cuadro 16). 

 

                                                        
18  Aunque en un país como Guatemala donde existen problemas de cumplimento de normas y regulaciones, esta medida 

puede que no sea la más adecuada. 

Cuadro 15 (conclusión) 
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Cuadro 16 
Medidas de adaptación relacionadas con infraestructura aplicadas en los países seleccionados 

No Medidas Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
1 Actualizar la normativa vigente de los estándares de construcción de 

infraestructura pública y privada para reducir el riesgo y 
vulnerabilidad ante variaciones climáticas 

- - - x - - x 

2 Aprobación e implementación del reglamento municipal 
de construcción - - - x - - - 

3 Evaluación de los daños y pérdidas en infraestructura social- vital 
adaptada a eventos hidrometeorológicos extremos x x x x - - x 

4 Aplicación de los estándares de construcción en la planificación, 
diseño, construcción, ejecución y mantenimiento de infraestructura 
social-vital que consideren los efectos del cambio climático 

- - - x - - - 

5 Monitoreo de los estándares de construcción en la 
planificación, diseño, construcción, ejecución y mantenimiento 
de infraestructura social-vital 

- - - x - - - 

6 Desarrollo e implementación de un sistema MRV sobre el 
comportamiento de las amenazas a la infraestructura social-vital - - - x - x x 

7 Diseño e implementación de metodologías de captura, medición y 
análisis de información de infraestructura socio-vital. Construcción 
de índices de adaptación y vulnerabilidad a través del SNICC 

- x - x - - x 

8 Desarrollo e implementación de la regulación para los 
asentamientos humanos considerando las amenazas del cambio 
climático y deslizamientos 

- - - x - - x 

9 Fortalecimiento y ampliación de los sistemas de alerta 
temprana en zonas de alto riesgo a eventos 
hidrometeorológicos extremos. 

- - - x - x - 

10 Desarrollar e implementar un sistema MRV de los 
desplazamientos y asentamientos humanos en zonas 
vulnerables al cambio climático 

- - - x - - - 

11 Diseñar e implementar metodologías de medición, captura y 
análisis de información, para la construcción de índices de 
adaptación y vulnerabilidad a través del SNICC 

- x - x - - x 

12 Incluir monitoreo y análisis dentro del PEI para reducir la 
vulnerabilidad estructural de infraestructura productiva, 
derivada de la variabilidad climática 

- x - x - - - 

13 Desarrollar e implementar un sistema MRV del 
comportamiento de las amenazas que afectan la infraestructura 
productiva, social y básica 

- - - x - x x 

14 Reducir la demanda de agua potable mediante introducción de 
instalaciones sanitarias de bajo consumo en viviendas y hoteles - x - - - - x 

15 Aumento de la inversión dirigida a mitigación y adaptación  - - x - - - x 
16 Cubiertas verdes, que principalmente ayudan a amortiguar las 

temperaturas extremas y la isla de calor urbano - - - - - - x 

17 Aplicar los instrumentos de eficiencia energética para la actividad 
industrial, no sólo como medida de ahorro para mejorar la 
competitividad, sino como medida para aumentar la seguridad de 
abastecimiento energético ante posibles restricciones en la oferta 

- - - - - x - 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

3. Medidas de adaptación relacionadas con recursos forestales, 
ecosistemas y áreas protegidas aplicadas en los países seleccionados 
Esta es una de las secciones más completas en el PANCC de Guatemala, priorizando 30 medidas de un 
total de 33 encontradas. Las medidas se enfocan en gestión de áreas protegidas, protección y manejo de 
recursos naturales y restauración de ecosistemas, promoción de investigación, desarrollo e 
implementación de SNICC y MRV, sensibilización de actores para proteger el patrimonio natural, 
promover gobernanza local, fortalecer y asegurar la permanencia de los esquemas de incentivos 
forestales orientados a la protección, conservación y manejo sostenible de los bosques naturales. Una de 
las medidas que merece mención especial es la diversificación de los medios de vida rural para reducir 
presión sobre bosques naturales, que es una de las principales causas de deforestación. 
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Aunque esta sección es una de las más robustas del documento no aborda temas importantes como 
el aumento de la inversión pública dirigida a la mitigación y a la adaptación, el establecimiento de caudales 
ecológicos de los cauces19, o la preparación para desastres ocasionados por el cambio climático (el listado 
de medidas y los países que las implementan se muestra en el cuadro 17). 

 

Cuadro 17 
Medidas de adaptación relacionadas con recursos forestales, ecosistemas y áreas protegidas 

aplicadas en los países seleccionados 
No Medidas Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 

1 Planes maestros para las nuevas áreas protegidas incorporadas al 
SIGAP, con enfoque de adaptación al cambio climático, 
conocimiento ancestral, género y visión de los pueblos indígenas 

x - - x - x x 

2 Priorizar las zonas de endemismo en regiones vulnerables a los 
efectos de la variabilidad climática para conservarlas x x - x x x x 

3 Proteger los reservorios ecológicos y ecosistemas estratégicos para 
la gestión integral del recurso hídrico x x - x x x x 

4 Restaurar y conservar áreas degradadas  x x - x - - x 
5 Manejo de flora y fauna vulnerable al cambio climático y de 

importancia biológica  - x - x - x x 

6 Elaboración y aplicación de mecanismos de gobernabilidad local 
en áreas protegidas para la adaptación al cambio climático x - - x - - x 

7 Fortalecimiento de la vigilancia y monitoreo en áreas protegidas 
amenazadas por impactos del cambio climático - - - x - - - 

8 Incorporación en la curricula educativa, la importancia de las áreas 
protegidas vinculadas al cambio climático - - - x - - - 

9 Implementación de corredores biológicos para el establecimiento 
de áreas de escape que incluya conservación, restauración y 
manejo de agro biodiversidad (zonas de recarga hídrica y bosques 
de galería) amenazadas por impactos del cambio climático 

- - x x x - x 

10 Elaboración del sistema de reducción de deforestación a través 
de la valoración económica, cultural, y ambiental de los 
recursos naturales dentro de áreas protegidas 

- - - x - - - 

11 Implementar sistemas agroforestales, con especies nativas y 
que conecten corredores biológicos que a su vez fomenten la 
conservación y restauración de la agrodiversidad biológica 

x x - x x x x 

12 Aplicación del sistema de prevención, control y restauración de 
zonas afectadas por incendios forestales en áreas protegidas x - - x - - x 

13 Identificar y delimitar líneas de investigación para la preservación 
de eco-regiones con enfoque de adaptación al cambio climático - - x x - - x 

14 Diseño e implementación de metodologías de medición, 
captura y análisis de información de áreas protegidas, para la 
construcción de índices de adaptación y vulnerabilidad a través 
del SNICC y su fortalecimiento 

- x - x - - - 

15 Coordinación interinstitucional para las acciones de conservación 
de corredores biológicos y ecosistemas dentro de áreas protegidas 
más vulnerables a los impactos del cambio climático 

- - - x - - - 

16 Insertar, como estrategia de conservación y adaptación, a las 
municipalidades a la administración de áreas protegidas  - - - x - - - 

17 Creación de incentivos para la conservación de la diversidad 
biológica dentro de áreas protegidas amenazadas por los 
impactos del cambio climático  

- - - x - - - 

18 Sensibilización con pertinencia lingüística sobre las causas de 
degradación de áreas protegidas identificadas - - - x - - - 

19 Fortalecimiento de capacidades institucionales en el sector forestal 
para la adaptación al cambio climático - - - x - - - 

20 Creación de incentivos de restauración y reforestación en 
ecosistemas y corredores biológicos, dando prioridad a los 
amenazados por los impactos del cambio climático 

- - - x - - - 

                                                        
19  Entendidos como el respeto a un régimen anual de caudales para conservar la biodiversidad asociada. 
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No Medidas Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
21 Fortalecimiento de los mecanismos de incentivos forestales 

orientados a la protección, conservación y manejo sostenible 
de los ecosistemas y otros 

- x - x - - - 

22 Desarrollo e implementación de un sistema de MRV para recursos 
forestales, ecosistemas y reducción de incendios forestales - - - x - - x 

23 Reducción de la ocurrencia de incendios forestales  x - - x - - x 
24 Diseño y aplicación de metodologías de medición, captura y 

análisis de información forestal, para la construcción de índices 
de adaptación y vulnerabilidad a través del SNICC 

- x - x - - - 

25 Establecimiento de viveros forestales y/o agroforestales 
permanentes para la recuperación y conservación de especies 
amenazas en ecosistemas degradados 

- - - x - - - 

26 Aumento de la cobertura forestal mediante la implementación 
de cinturones verdes en las áreas urbanas y urbano-marginales - - - x - - - 

27 Creación de un programa de investigación forestal aplicada, que 
incluya sistemas in vitro para la producción de especies 
maderables en peligro de extinción 

- - - x - - - 

28 Implementación de sistemas agroforestales, con especies nativas 
que conecten corredores biológicos que fomenten la conservación 
y restauración de la agrodiversidad biológica, para la reducción de 
impactos en bosques naturales 

- - - x - - - 

29 Diversificar los medios de vida rural para reducir presión sobre 
bosques naturales - - - x - - - 

30 Crear un programa de investigación forestal aplicada que contenga 
líneas prioritarias que permitan mantener la cobertura forestal x - - x - - x 

31 Aumento de la inversión pública dirigida a mitigación y adaptación  - - x - - - - 
32 Establecer los caudales ecológicos de los cauces (entendidos como 

el respeto a un régimen anual de caudales para conservar la 
biodiversidad asociada) 

- - - - - x - 

33 Preparación para los desastres derivados del cambio climático - - - - - - x 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

4. Medidas de adaptación relacionadas con agricultura, ganadería y 
seguridad alimentaria aplicadas en los países seleccionados 

Esta sección también es bastante robusta y en ella los guatemaltecos priorizan 34 medidas (que se sintetizaron 
en 28) de un total de 40 encontradas. Las que aparecen en el PANCC de Guatemala se enfocan en sistemas de 
monitoreo, alerta temprana, SNICC, asistencia técnica, provisión de insumos, investigación y extensión 
agrícola y pecuaria, sensibilización sobre los efectos del cambio climático y la necesidad de establecer 
mecanismos de adaptación, promoción de prácticas agroecológicas, desarrollar e implementar cadenas de 
valor para la agricultura de pequeña producción o subsistencia, planes de contingencia y prevención que 
minimicen las pérdidas. Una de las medidas más interesantes es el desarrollo e implementación de incentivos 
fiscales para asegurar la producción del pequeño productor (seguros de producción y micro-créditos). 

No obstante que se prioriza la asistencia técnica y extensión agrícola en la aplicación de medidas 
adaptación y conservación de agua y suelo, no se aborda en ningún momento la construcción de embalses que 
es fundamental en un contexto de alteración del ciclo hidrológico donde se espera escasez de agua y que las 
canículas sean más largas (se habla de sistemas de mini-riego pero este tema es distinto al de sistemas de 
almacenamiento). Otras medidas complementarias que se podrían implementar son cambio en los calendarios 
de siembra para minimizar riesgos climáticos, fortalecer la planificación y gestión de recursos hídricos a nivel 
nacional para optimizar el uso del agua en la agricultura, desarrollar programas de mejoramiento genético 
para cultivos agrícolas vulnerables al cambio climático, usando herramientas convencionales y moleculares 
de última generación. Una medida importante es el diseño e implementación de un programa de investigación 
sobre la huella del agua, a manera de incorporar tecnologías que permitan la reducción en el uso del recurso 
hídrico en los puntos críticos de las cadenas productivas de los productos agropecuarios, así como un sistema 
que permita analizar la gestión de riesgos en los proyectos de inversión pública (pre-inversión, inversión, 
post-inversión) y la implementación de programas de agricultura climáticamente inteligentes. 

Cuadro 17 (conclusión) 
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También se debe priorizar el aumento de la inversión pública dirigida a la mitigación que de 
manera recurrente no se toma en cuenta en el PANCC de Guatemala. Todas las medidas encontradas que 
se relacionan con agricultura, ganadería y seguridad alimentaria (véase el cuadro 18). 

 
Cuadro 18 

Medidas de adaptación relacionadas con agricultura, ganadería y seguridad alimentaria 
aplicadas en los países seleccionados 

No Medidas Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
1 Monitoreo de canículas para ajustar los ciclos productivos 

(monitoreo de variables hidrometereológicas) x x x x x - x 

2 Establecimiento de sistemas de riego y mini-riego eficientes y 
adaptados (aumentar la superficie regada a través de 
construcción de embalses) 

x x - x - x x 

3 Aplicación de buenas prácticas para el manejo post-cosecha de la 
producción agrícola enfocada en la adaptación al cambio climático - - x x - - x 

4 Transferencia de tecnología sobre buenas prácticas agrícolas y 
pecuarias a través de esquemas horizontales adaptados a los efectos 
de sequía prolongada para pequeños y medianos productores 

- x x x x x x 

5 Sensibilización a productores de infra-subsistencia, 
subsistencia y pequeños sobre los efectos del cambio climático 
y la necesidad de establecer mecanismos de adaptación  

- x x x - - x 

6 Atención a productores de infra-subsistencia, subsistencia y 
pequeños productores a través de asistencia técnica y extensión 
agrícola en la aplicación de medidas de conservación de agua y 
suelo frente a fenómenos de sequía 

- x x x x x x 

7 Atención a productores de infra-subsistencia, subsistencia y 
pequeños a través de la asistencia técnica y la extensión agrícola en 
la aplicación de medidas de adaptación ante plagas y enfermedades 
que afecten las condiciones fitosanitarias y zoosanitarias 

- x x x x - x 

8 Establecimiento de sistemas de captación y almacenamiento de 
agua de lluvia para cubrir necesidades de producción - x x x - - x 

9 Establecimiento de prácticas de diversificación agrícola y pecuaria 
en los sistemas familiares conforme a la capacidad de uso del suelo 
(granos, hortalizas, frutos, sistemas agroforestales, etc.) 

- - - x x - x 

10 Creación de un sistema de información para el análisis de pérdidas 
agrícolas y pecuarias derivadas del cambio climático con énfasis en 
territorios vulnerables enfatizando la pertinencia lingüística 

- x x x - - x 

11 Establecimiento de sistemas de alerta temprana para sequía y 
seguridad alimentaria x x x x x - x 

12 Identificación y definición de líneas de investigación en especies y 
variedades resistentes a la sequía y de ciclo corto - - x x - - x 

13 Diseñar e implementar metodologías de medición, captura y 
análisis de información, para la construcción de índices de 
adaptación y vulnerabilidad a través del SNICC 

x x x x - - x 

14 Fortalecer la capacidad organizativa de los productores para la 
preparación y atención de emergencias o desastres con énfasis en 
territorios vulnerables y minimizando las pérdidas de producción  

x x x x x x x 

15 Creación y establecimiento de un mecanismo de aseguramiento 
de la producción agropecuaria  x - - x x - x 

16 Promoción de medidas para transitar de una agricultura de 
subsistencia hacia una diversificada y especializada - - - x - - - 

17 Promoción del intercambio de buenas prácticas de adaptación 
frente a fenómenos hidrometeorológicos en el sector agrícola 
enfatizando los conocimientos ancestrales y tradicionales 

- - - x x - x 

18 Monitoreo de frecuencia e intensidad de lluvias para la toma de 
decisiones en la producción agrícola y pecuaria  x x x x x - x 

19 Establecer sistemas de drenaje agrícola eficiente y adaptado - - - x - - - 
20 Transferencia de tecnología sobre buenas prácticas agrícolas y 

pecuarias adaptadas a precipitaciones largas e inundaciones 
para pequeños y medianos productores 

- x x x x x x 

21 Mantenimiento y/o recuperación de bosques de galería para 
control de cauces - - - x - - - 
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No Medidas Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
22 Sensibilización a productores de infra-subsistencia, subsistencia y 

pequeños sobre los efectos del cambio climático y la necesidad de 
establecer mecanismos de adaptación para sus sistemas agrícolas 

x - - x x - x 

23 Atención a productores de infra-subsistencia, subsistencia y 
pequeños a través de asistencia técnica y extensión agrícola en la 
aplicación de medidas de conservación de suelo frente a 
precipitaciones intensas e inundaciones 

- x x x x - x 

24 Atención a productores de infra-subsistencia, subsistencia y 
pequeños a través de asistencia técnica y extensión agrícola en la 
aplicación de medidas de adaptación ante plagas y enfermedades 
que afecten las condiciones fitosanitarias y zoosanitarias 

- x x x x - x 

25 Establecer sistemas de captación y almacenamiento de agua de 
lluvia para cubrir necesidades de producción  - x x x - - x 

26 Establecimiento de sistemas de alerta temprana frente 
a inundaciones x - - x x - x 

27 Identificación y definición de líneas de investigación en 
especies y variedades resistentes a inundaciones. x x x x x x x 

28 Diseñar e implementar metodologías de medición, captura y 
análisis de información, para la construcción de índices de 
adaptación y vulnerabilidad a través del SNICC 

- x - x - - x 

29 Desarrollar modelos productivos que fomenten el uso 
sostenible de los recursos y sus servicios ecosistémicos - x x - - x x 

30 Desarrollar e implementar cadenas de valor para la agricultura 
de pequeña producción o subsistencia - - - - - - x 

31 Desarrollo e implementación de incentivos fiscales para 
asegurar la producción del pequeño productor (seguros de 
producción, micro-créditos, etc.) 

x x x - x x x 

32 Cambio en los calendarios de siembra para minimizar riesgos  x x - - - - x 
33 Fortalecer la planificación y gestión de recursos hídricos a nivel 

nacional para optimizar su uso en la agricultura x x - - x - x 

34 Optimizar el uso del agua de riego a través de una intensiva 
acción de mejoramiento tecnológico y procedimientos de 
gestión del recurso. 

- x x - - x x 

35 Desarrollar programas de mejoramiento genético para cultivos 
agrícolas vulnerables, usando herramientas convencionales y 
moleculares de última generación 

x x - - - - x 

36 Diseño e implementación de un programa de investigación sobre 
la huella del agua, para incorporar tecnologías que permitan la 
reducción en el uso del recurso hídrico en los puntos críticos de 
las cadenas productivas de los productos agropecuarios 

- x - - - - x 

37 Sistema para el análisis de gestión de riesgos en los proyectos 
de inversión pública (pre-inversión, inversión, post-inversión) - - x - - - - 

38 Plan de ciencia, tecnología e innovación en agricultura 
Climáticamente Inteligentes - - x - - - - 

39 Aumento de la inversión pública para mitigación y adaptación - - x - - - - 
40 Diseño de programas orientados a impulsar los beneficios del 

cambio climático sobre áreas con potencial agrícola x - - - - - - 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 

5. Medidas de adaptación relacionadas con zonas marino costeras 
aplicadas en los países seleccionados 

De un total de 34 medidas Guatemala priorizó 28 (se sintetizaron en 27), y estas se relacionaban con 
reglamentaciones, protección, investigación y uso sostenible ecosistemas marino costeros (se hace 
énfasis en manglares), inventarios de ecosistemas, sistemas de MRV, SNICC, sensibilización de 
población y desarrollo de sistemas de alerta temprana ante eventos extremos (véase el cuadro 19). 

Un aspecto importante que se desarrolla en este punto es la investigación implementada que 
permite valorar los servicios ecosistémicos, y que la población valore al mangle por amortiguar daños y 
pérdidas derivados del cambio climático. Ambos son puntos importantes pero no son suficientes si no se 
desarrollan mecanismos para la internalización de los servicios ecosistémicos, por lo que se deben crear 
medidas en este sentido. 

Cuadro 18 (conclusión) 



CEPAL Metodologías para apoyar la estimación de costos en la implementación del Plan Nacional… 

53 

Otras medidas importantes que no consideró Guatemala son: la elaboración de escenarios de 
impactos del cambio climático sobre la infraestructura más susceptible a daños asociados al clima, en las 
zonas costeras y ribereñas bajas, lo que debe ir de la mano con una evaluación económica de impactos y 
medidas preventivas y de reparación/reconstrucción, derivadas de eventos extremos. Ambas medidas 
permitirán elaborar los criterios para la adaptación de planes regionales de contingencia frente a la 
destrucción de infraestructura mayor. Otro tema importante es la construcción de diques de defensa y las 
barreras de defensa en costas y malecones, así como el fomento del desarrollo de la Gestión Integrada de 
la Zona Costera (GIZC) como arreglo institucional y herramienta fundamental para el desarrollo 
sostenible de la zona costera, reconociendo que su proceso de implementación y consolidación es un 
esfuerzo a largo plazo que requiere una instrumentación progresiva (para más detalles véase el cuadro 19). 

 

Cuadro 19 
Medidas de adaptación relacionadas con zonas marino costeras aplicadas en los países seleccionados 

No Medidas Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
1 Implementar y fortalecer medidas de adaptación mixta en 

zonas marino costeras - - - x - - x 
2 Acciones de monitoreo para posible aumento de la salinidad de los 

pozos de agua y para adaptarse a la falta de agua dulce, debido al 
aumento del nivel del mar y mareas 

- - - x - - - 

3 Establecimiento de estrategias de adaptación para apoyar al sector 
pesquero ante los efectos del aumento del nivel de mar y de mareas - - - x - - - 

4 Conservar la cobertura actual de mangle a nivel nacional 
considerando los efectos del cambio climático - - - x - - - 

5 Actualización y aplicación de reglamentos sobre el uso 
sostenible del mangle en el marco del cambio climático - - - x - - - 

6 Desarrollo e implementación de un sistema MRV para la 
protección y restauración del ecosistema manglar - - - x - - x 

7 Investigación que determine el valor económico, social y 
ambiental del ecosistema manglar, como agente de adaptación al 
cambio climático e identificación a umbrales óptimos para el 
aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos 

- - - x - - x 

8 Diseñar e implementar metodologías de medición, captura y 
análisis de información, para la construcción de índices de 
adaptación y vulnerabilidad a través del SNICC 

- - - x - - x 

9 Población informada sobre las prácticas de aprovechamiento 
sostenible y conservación de mangles (en el Atlántico y Pacífico) - - - x - - x 

10 Población valoriza el mangle para amortiguar daños y pérdidas 
derivados del cambio climático - - - x - - x 

11 Actualización de la regulación para cada ecosistema marino 
costero que permita un manejo sostenible, considerando la 
variable de cambio climático 

- - - x - - x 

12 Integración de actividades que contribuyan al manejo sostenible 
de ecosistemas marino costeros a los planes estratégicos 
institucionales y planes operativos anuales 

- - - x - - x 

13 Elaboración de inventario de cobertura de pastos marinos, playas, 
arrecifes de coral, lagunas costeras y dunas para la creación de una 
línea base para el Pacífico y Atlántico 

- - - x - - x 

14 Fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales para 
investigar, conservar y manejar adecuadamente el capital natural 
en los ecosistemas marino costeros 

- - - x - - - 

15 Identificación y conservación de áreas prioritarias de acuerdo a 
su riqueza natural - - - x - - x 

16 Desarrollo e implementación de un sistema MRV para la 
protección y restauración de las zonas marino-costeras - x - x - - x 

17 Identificación y definición de líneas de investigación para la 
conservación de ecosistemas marino costeros, considerando 
conocimientos ancestrales y pueblos indígenas 

- - - x - - x 

18 Diseño e implementación de metodologías para captura, 
medición y análisis de información marino costero para la 
construcción de índices de adaptación y vulnerabilidad a través 
del SNICC y su fortalecimiento 

- - - x - - - 
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No Medidas Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
19 Información y sensibilización a la población sobre los bienes y 

servicios ambientales, económicos y culturales que brindan los 
ecosistemas marino-costeros  

- - - x - x x 

20 Desarrollo de estrategias productivas enfocadas en el 
crecimiento integral de la mujer como actor importante en la 
gestión de los recursos naturales costeros 

- - - x - - - 

21 Elaboración e implementación de planes de ordenamiento 
territorial que impulsen la gestión de zonas marino costeras en 
especial la protección y manejo de playas 

- - - x - - x 

22 Elaboración y aplicación de marco regulatorio para la gestión 
sostenible de playas - - - x - - x 

23 Elaboración de la línea base de pérdida de playas por incremento 
del nivel del mar y aumento de mareas, aplicando metodologías 
estandarizadas y catastro de las reservas territoriales del Estado 

- x - x - - - 

24 Desarrollo e implementación de un sistema MRV de pérdida 
de playas - - - x - - x 

25 Diseñar e implementar metodologías de captura, medición y 
análisis de información de playas, para la construcción de 
índices de adaptación y vulnerabilidad a través del SNICC 

- - - x - - x 

26 Población informada sobre los riesgos de la reducción de playas 
para el desarrollo de actividades socioeconómicas - - - x - - x 

27 Sistemas de alerta temprana ante eventos extremos - - - x - - x 
28 Elaborar escenarios de impactos del cambio climático sobre la 

infraestructura mayor susceptible a daños asociados al clima, en 
las zonas costeras y ribereñas bajas 

- x - - - - x 

29 Efectuar la evaluación de impactos y medidas preventivas y de 
reparación/reconstrucción, derivadas de eventos extremos - x - - - - x 

30 Elaborar criterios para la adaptación de planes regionales de 
contingencia frente a destrucción de infraestructura mayor - x - - - - x 

31 Modelar la distribución y abundancia de especies marinas, en 
función de los diferentes escenarios climáticos - x - - - x x 

32 Aumento de la inversión pública dirigida a mitigación y adaptación - - x - - - x 
33 Elaborar estudios para la determinación de los umbrales de 

impacto físico, ambiental, económico y humano - - - - - x - 

34 Fomentar el desarrollo de la Gestión Integrada de la Zona Costera 
(GIZC) como arreglo institucional y herramienta fundamental para 
el desarrollo sostenible, reconociendo que su implementación y 
consolidación es un esfuerzo a largo plazo que requiere una 
instrumentación progresiva 

- - - - - x - 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

6. Medidas de adaptación relacionadas con salud humana aplicadas 
en los países seleccionados 

En relación con la salud humana el PANCC de Guatemala identifica 18 medidas, de un total de 22 
encontradas en la literatura revisada. Las medidas priorizadas por este país incluyen el fortalecimiento de 
los servicios de salud, el control de focos de contaminación, monitoreo y sensibilización de la población, 
el SNICC, desarrollo de investigación aplicada y capacitación de los actores locales. 

Dentro de las medidas que Guatemala debe considerar están: realizar una evaluación económica 
de medidas preventivas y de las necesidades tanto de infraestructura como de personal, diseño de 
sistemas de atención y prevención de los desastres naturales, y el desarrollo de planes de actuación en 
salud pública basados en sistemas de alerta temprana que permitan identificar las poblaciones más 
vulnerables. Al igual que en los temas anteriores no se abordó el aumento de la inversión pública 
dirigida a la mitigación y a la adaptación (para más detalles véase el cuadro 20). 

 

 

Cuadro 19 (conclusión) 
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Cuadro 20 
Medidas de adaptación relacionadas con salud humana aplicadas en los países seleccionados 

No Medidas Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
1 Sistema de servicios de salud con capacidad de respuesta (brigadas, 

insumos, equipo, infraestructura, etc.) para atender los brotes de 
enfermedades vectoriales al momento de presentarse eventos 
hidrometeorológicos extremos 

x x - x - - x 

2 Fortalecimiento del programa nacional de vectores x x - x - - x 
3 Fortalecimiento del control y tratamiento de focos de 

contaminación a través de las brigadas de prevención de 
vectores durante eventos hidrometeorológicos extremos 

- x - x - - x 

4 Fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y monitoreo, para 
la prevención y control de enfermedades vectoriales, a través de 
protocolos para cada uno al momento de presentar eventos 
hidrometeorológicos extremos 

x x - x - x x 

5 Diseñar e implementar metodologías de medición, captura y 
análisis de información relacionada a vectores, para la creación 
de índices de adaptación y vulnerabilidad a través del SNICC 

x x - x - x x 

6 Desarrollo de investigación aplicada que contenga líneas 
prioritarias orientadas a la prevención y disminución de casos 
derivados de vectores acorde al conocimiento y prácticas 
ancestrales tradicionales en territorios vulnerables 

x x - x - - x 

7 Sistematización y divulgación de conocimientos y buenas prácticas 
ancestrales sobre manejo y control de vectores a nivel comunitario 
considerando autoridades ancestrales 

- - - x - - - 

8 Población sensibilizada e informada sobre prevención, 
tratamiento y control enfermedades vectoriales - - - x - - x 

9 Desarrollo de capacidades en docentes, servidores públicos y 
actores clave a nivel local para la orientación y atención sobre 
manejo y control de vectores 

x x - x - x - 

10 Sistema de servicios de salud con capacidad de respuesta para 
atender los brotes de enfermedades diarreicas en zonas 
priorizadas ante eventos hidrometeorológicos extremos 

x x - x - - x 

11 Fortalecer el sistema de monitoreo efectivo y oportuno de la 
calidad del agua ante eventos hidrometeorológicos extremos - x - x - - x 

12 Metodologías de medición, captura y análisis de información 
relacionada a vectores implementadas para la construcción de 
índices de adaptación y vulnerabilidad a través del SNICC 

- x - x - x x 

13 Sensibilización y educación implementados para mejorar hábitos 
de higiene, como aspectos de saneamiento básico, especialmente 
en las poblaciones vulnerables 

x - - x - - x 

14 Municipalidad y población implementa medidas efectivas y de 
amplia distribución de tratamiento del agua para consumo 
(hervir, clorar, etc.) ante eventos hidrometeorológicos 

- - - x - - x 

15 Sistema de servicios de salud con capacidad de respuesta 
(insumos, equipo, infraestructura, etc.) Para atender los brotes 
de enfermedades respiratorias en zonas priorizadas al momento 
de presentarse eventos hidrometeorológicos 

- - - x - x x 

16 Programa de investigación aplicada que contenga líneas 
orientadas a la prevención y disminución de casos de neumonía 
y bronquitis considerando las prácticas ancestrales y 
tradicionales ante eventos hidrometeorológicos 

x - - x - - - 

17 Desarrollar e implementar metodologías de medición, captura y 
análisis de información relacionada con neumonía y bronquitis, para 
crear índices de adaptación y vulnerabilidad a través del SNICC  

- - - x - - - 

18 Población sensibilizada e informada para prevenir 
enfermedades respiratorias x - - x - - x 

19 Realizar una valuación económica de medidas preventivas y 
las necesidades tanto de infraestructura como de personal - x - - - - x 

20 Aumento de la inversión pública dirigida a mitigación y adaptación - - x - - - - 
21 Diseño de sistemas de atención y prevención de desastres naturales - - - - - - x 
22 Desarrollar planes de actuación en salud pública basados en 

sistemas de alerta temprana que identifiquen poblaciones 
vulnerables y capacidades de gestión para la prevención 

- - - - - x - 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
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B. Medidas de mitigación utilizadas con mayor frecuencia 
aplicadas en América Latina 

1. Medidas de mitigación relacionadas con transporte aplicadas 
en los países seleccionados 

Se identificaron 28 medidas, de las que se priorizaron 22 en el PANCC de Guatemala. Éstas incluyen: 
fomento de transporte colectivo eficiente, MRV, SNICC, monitoreo y evaluación de GEI, mecanismos de 
regulación y ordenamiento del parque vehicular, incentivos fiscales para el uso de energías limpias para el 
transporte, e incentivar y fomentar el uso de otros medios de transporte (no motorizado). Dentro de las 
medidas que el país puede tomar de otras geografías están: construcción de líneas de metro/tren, renovar el 
parque automotor, e impulsar modos y medios de transporte más eficientes desde el punto de vista 
energético (véase el cuadro 21). 

 
Cuadro 21 

Medidas de mitigación relacionadas con transporte aplicadas en los países seleccionados 
No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 

1 Elaboración de protocolos para generar y actualizar la 
información del SNICC para el desarrollo de los inventarios 
nacionales GEI por tipo de transporte 

- x - x x - - 

2 Desarrollo de factores nacionales de emisión por tipo de transporte - x - x x - - 
3 Implementación de protocolos para la generación de 

inventarios GEI para transporte particular - x - x x - - 

4 Implementación de protocolos para la generación de 
inventarios GEI para transporte de colectivo - x - x x - - 

5 Implementación de protocolos para la generación de 
inventarios GEI para transporte de carga - x - x x - - 

6 Diseño e implementación de protocolos para sistematizar casos de 
éxitos en el sector transporte y determinar su aporte en la 
reducciones de emisiones de GEI.  

- - - x - - - 

7 Promover la réplica de casos de éxito en la reducción de emisiones 
para varios medios de transporte con los actores vinculantes, 
incluyendo planes de desarrollo (fomentar el transporte colectivo) 

- x x x x x x 

8 Desarrollar un reglamento para la regulación de emisiones en 
el sector transporte - - - x - - - 

9 Investigar los beneficios de los combustibles alternos en 
sustitución de combustibles fósiles y promover su uso - - - x - - - 

10 Investigar las opciones de tecnología limpias disponibles para el 
sector transporte y su aplicabilidad a nivel nacional - - - x - - - 

11 Impulsar mecanismos de incentivos fiscales enfocados en el 
uso de energías limpias para el transporte - - - x - - - 

12 Regular la calidad de combustible para acceso a nuevas 
tecnologías y mejorar la eficiencia de la flota actual - - - x - - - 

13 Concientización al sector de transporte de carga sobre su 
aporte a las emisiones a nivel nacional y las opciones de 
alternativas para la reducción de las mismas 

- - - x - - - 

14 Concientización al sector de transporte colectivo y particular 
sobre su aporte a las emisiones a nivel nacional y las opciones de 
alternativas para la reducción de las mismas 

- - - x - - - 

15 Desarrollo de la investigación de curvas de abatimiento dentro 
de las instituciones responsables del fortalecimiento del SNICC - x - x x - - 

16 Contar con estudios para conocer la movilidad urbana  - - - x - - - 
17 Diseñar e implementar sistemas de transporte colectivo 

integrales e interconectados - - - x - - - 

18 Estudios para determinar la factibilidad de implementar 
transportes de carga mixtos y de pasajeros en horarios. - - - x - - - 

19 Infraestructura de conectividad para más eficiencia en carga - - - x - - - 
20 Infraestructura que permita el transporte no motorizado.  - x x x - x x 
21 Revisar los marcos legales para la optimización de combustibles 

no fósiles en el mercado interno - - - x - - - 
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No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
22 Incentivar y fomentar el uso de otros medios de transporte (no 

motorizado) al crear las condiciones para su desarrollo - x x x - x x 

23 Creación e implementación de mecanismos de regulación y 
ordenamiento del parque vehicular - - x - - - - 

24 Diseñar y aplicar planes de ordenamiento urbano para el transporte - x x - - - - 
25 Construcción de líneas de metro/tren. - x x - - - - 
26 Cambio tecnológico en vehículos livianos y medianos - x - - - - x 
27 Renovación del parque automotor - x - x - x 
28 Impulsar modos y medios de transporte más eficientes desde el 

punto de vista energético, continuar con la sustitución de 
combustibles fósiles por biocombustible 

- - - - - x x 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

2. Medidas de mitigación relacionadas con la industria energética 
aplicadas en los países seleccionados 

De un total de quince medidas, Guatemala priorizó diez. Éstas se enfocan en regular el uso de combustibles 
fósiles, promover las energías renovables, crear conciencia, el SNICC e inventarios de GEI.  

Las medidas aplicadas en otros países fueron: evaluación de flujos de inversión y financieros, 
monitoreo permanente de la evolución de la línea de base actual y proyectada, a efectos de dar cuenta de 
la evolución natural del crecimiento de la demanda, así como de las nuevas condiciones que se presenten 
en la oferta energética, sistema MRV priorizando generación de energía, bonos de carbono, e 
incorporación y operación de nuevos rellenos sanitarios urbanos con captura de biogás (para más detalle 
véase el cuadro 22). 

 

Cuadro 22 
Medidas de mitigación relacionadas con la industria energética aplicadas en los países seleccionados 

No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
1 Regular la nueva generación de energía derivada de fuentes de 

combustibles fósiles según lo establecido en la política energética - - x x x x x 

2 Promoción del uso de energías renovables para generar un 
cambio en la matriz de energía eléctrica del país - x x x x - x 

3 Desarrollo de la investigación de factores de emisión por tipo 
de combustible - - - x - - - 

4 Elaborar protocolos que generen y actualicen la información 
del SNICC sobre el consumo de leña y sus emisiones - x - x x - - 

5 Diseño e implementación de protocolos para sistematizar casos 
de éxitos en sustitución de estufas ahorradoras y otras 
tecnologías, para determinar su reducción de emisiones de GEI 

- - - x - - - 

6 Diseño de mecanismos para la implementación de la estrategia 
nacional de uso eficiente y sostenible de la leña - - - x - - - 

7 Diseño e implementación de norma para la certificación del 
grado de eficiencia de estufas ahorradoras - - - x - - - 

8 Promover el uso de combustibles alternos o de menor 
intensidad de emisiones de GEI - - - x - - - 

9 Concientización a la población rural, con el mayor índice de 
consumo de leña, sobre los beneficios del uso de estufas 
ahorradoras y otras tecnologías 

- - - x - - - 

10 Implementar acciones de la estrategia nacional de uso eficiente 
y sostenible de la leña - - - x - - - 

11 Evaluación de flujos financieros y de inversión, para mitigación - x - - - - - 
12 Realizar un monitoreo de la evolución de la línea de base actual y 

proyectada, para dar cuenta de la evolución del crecimiento de la 
demanda, así como de las nuevas condiciones de la oferta energética 

- x - - - - - 

13 Desarrollo e implementación de un sistema MRV priorizando 
la generación de energía - x - - x - - 

Cuadro 21 (conclusión) 
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No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
14 Bonos de carbono, como una medida de mercado para propiciar 

iniciativas de reducción de emisiones a partir de la eficiencia 
energética o energías renovables 

- - x - - - - 

15 Incorporación y operación de rellenos sanitarios urbanos con 
captura de biogás, tendientes a reducir las emisiones de metano 
provenientes de la descomposición de residuos sólidos 

- - - - - x - 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

3. Medidas de mitigación relacionadas con industria manufacturera 
y construcción aplicadas en los países seleccionados 

En su PANCC, Guatemala priorizó ocho de un total de once medidas. Estas se enfocan en el ahorro y la 
eficiencia energética, MRV, SNICC e inventarios GEI. Las medidas identificadas en otros países se 
relacionan con programas de determinación de la huella de carbono en el sector, promover el MDL, 
programas de conciencia pública sobre la promoción de productos y mercados de carbono neutro, 
producción limpia y consumo responsable, e iluminación eficiente (para más detalles véase el cuadro 23). 

 
Cuadro 23 

Medidas de mitigación relacionadas con industria manufacturera y construcción aplicadas 
en los países seleccionados 

No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
1 Elaboración del protocolos para generar y actualizar la información 

del SNICC sobre emisiones por consumo de combustible fósil y 
leña en la industria manufacturera y de construcción 

- x - x x - - 

2 Diseño e implementación de protocolos para sistematizar casos 
de éxito de reducción y/o sustitución de combustible fósil y 
leña en la industria manufacturera y construcción para 
determinar su aporte en la reducción de emisiones 

- x - x x - - 

3 Promover programas de eficiencia en el uso de combustible 
fósil y leña en los sectores de mayor intensidad de consumo - - - x - - - 

4 Promover programas de eficiencia en el consumo de 
combustible fósil y leña a nivel general - - - x - - - 

5 Facilitar el acceso a tecnologías que reduzcan emisiones  - x x x x - x 
6 Diseñar e implementar programas de conciencia pública sobre 

la promoción de productos y mercados de carbono neutro, 
producción limpia y consumo responsable 

- - - x x - x 

7 Establecer sistemas de ahorro y eficiencia energética - x x x x - x 
8 Generación de un sistema MRV priorizando industria 

manufacturera y construcción - x - x x - - 
9 Impulsar el programa de determinación de la huella de carbono 

en el sector - x - - - - x 

10 Promover el MDL a través de instituciones públicas y privadas - - - - x - x 
11 Iluminación eficiente, específicamente cambio a lámparas 

fluorescentes compactas y hormigón eficaz - - - - - - x 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

4. Medidas de mitigación relacionadas con otros sectores (residencial 
y comercial) aplicadas en los países seleccionados 

De un total de 20 medidas de mitigación relacionadas con otros sectores (residencia y comercial), el 
PANCC de Guatemala priorizó 15. Las medidas no consideradas se relacionaban con el uso eficiente de 
agua residual municipal, estándares y normas de eficiencia energética referidas a las propiedades térmicas 
de los materiales de construcción y a las características constructivas de las edificaciones, normas de 
electrodomésticos e instrumentos fiscales (impuestos sobre el CO2 o combustibles, y exención/reducción 
de impuestos para equipos altamente eficientes) (para más detalles véase el cuadro 24). 

Cuadro 22 (conclusión)
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Cuadro 24 
Medidas de mitigación relacionadas con otros sectores (residencial y comercial) 

aplicadas en los países seleccionados 
No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
1 Elaboración de protocolo para generar y actualizar la 

información del SNICC sobre las emisiones por consumo 
de combustible fósil a nivel residencial y comercial 

- x - x x - - 

2 Diseño e implementación de protocolo para sistematizar casos 
de éxitos de reducción y/o sustitución de combustible fósil 
a nivel residencial y comercial  

- - - x - - - 

3 Concientizar sobre el ahorro y uso eficiente del gas propano 
(GLP) (campañas de sensibilización) - x - x x - x 

4 Promover tecnologías limpias que sustituyan el consumo 
de combustibles fósiles - x x x x - - 

5 Concientización de los beneficios de la implementación de 
proyectos que reducen emisiones y divulgación de casos de éxito - - - x - - - 

6 Diseño e implementación de protocolo para sistematizar casos 
de éxito de eficiencia y ahorro energético a nivel industrial, 
comercial, domiciliar y gestión pública 

- - - x - - - 

7 Reducción de pérdidas en el transporte de energía - - - x x x x 
8 Promover la aprobación de la ley de eficiencia y ahorro energético - - - x - - - 
9 Formulación e implementación del Plan Nacional de Energía - - - x - - - 
10 Concientización de buenas prácticas que generen ahorro 

energético a nivel industrial, comercial y domiciliar - - - x - - - 

11 Promover la autogeneración y consumo de energía eléctrica 
de fuentes renovables a nivel industrial, comercial, domiciliar 
y gestión pública 

- - - x x x x 

12 Identificación de oportunidades para el ahorro energético 
a través de implementación de nuevas tecnologías en 
iluminación a nivel industrial, comercial, domiciliar y gestión 
pública, con énfasis en el alumbrado público 

- - - x - - x 

13 Promover normativas y códigos de construcción que 
contemplen la eficiencia y ahorro energético domiciliar - - - x x x x 

14 Diagnóstico energético en instalaciones del sector público para 
determinar oportunidades de eficiencia y ahorro - - - x - - - 

15 Promoción de buenas prácticas que deriven en la eficiencia 
y ahorro energético - x x x x - - 

16 Formulación del programa de inversión: Programa de re uso 
eficiente de aguas residuales municipales - - - - x - - 

17 Definir e implementar estándares y normas de eficiencia 
energética referidas a las propiedades de los materiales de 
construcción y a las características de las edificaciones 

- - - - - x - 

18 Normas de electrodomésticos - - - - - - x 
19 Códigos de construcción - - - - - - - 
20 Instrumentos fiscales para promover la eficiencia (impuestos 

sobre el CO2 o combustibles y/o exención/reducción 
de impuestos para equipos altamente eficientes) 

- - x - - - x 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

5. Medidas de mitigación relacionadas con procesos industriales 
aplicadas en los países seleccionados 

De las cuatro medidas identificadas el PANCC priorizó tres, dejando fuera únicamente el impulso de un 
programa de determinación de la huella de carbono en el sector (para más detalles véase el cuadro 25). 
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Cuadro 25 
Medidas de mitigación relacionadas con procesos industriales aplicadas en los países seleccionados 

No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
1 Elaboración de protocolo para generar y actualizar la 

información del SNICC sobre las emisiones por consumo 
de combustible fósil a nivel residencial y comercial 

- x - x x - - 

2 Diseño e implementación de protocolo para sistematizar casos 
de éxito en reducción de emisiones para la industria -  - x - - - 

3 Eficiencia en el proceso para reducir las emisiones por 
procesos industriales - - - x - - - 

4 Impulsar el programa de determinación de la huella de carbono 
en el sector - x - - - - - 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

6. Medidas de mitigación relacionadas con desechos industriales 
aplicadas en los países seleccionados 

Todas las medidas de mitigación relacionadas con desechos industriales que se identificaron, se 
encuentran priorizadas en el PANCC de Guatemala (para más detalles véase el cuadro 26). 

 

Cuadro 26 
Medidas de mitigación relacionadas con desechos industriales aplicadas en los países seleccionados 

No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
1 Diseño del protocolo para crear y actualizar la información del 

SNICC sobre las emisiones por desechos industriales - x x x x - - 
2 Diseño e implementación de protocolo para sistematizar casos 

de éxito de reducción de emisiones derivadas de la gestión 
integral de los desechos industriales. 

- - - x - - - 

3 Promover el desarrollo de proyectos de inversión pública y 
privada para el aprovechamiento energético del metano 
derivado de desechos sólidos y líquidos  

- - x x x - - 

4 Diseño e implementación de proyectos piloto en desechos 
sólidos y aguas residuales industriales - - x x - - - 

5 Impulsar la aprobación de ley de manejo de desechos sólidos 
Iniciativa 42-40 (normativa de desechos sólidos industriales) - - x x - - - 

6 Promover investigación en las emisiones de GEI en aguas 
residuales industriales - x - x x - - 

7 Promover la transferencia y el uso de tecnologías para el 
aprovechamiento de metano - - x x x - - 

8 Desarrollo de la investigación de líneas bases, los factores de 
emisión y curvas de abatimiento - - - x - - - 

9 Concientización de los beneficios de la implementación de 
proyectos de reducción de emisiones y divulgación de casos de éxito - - - x - - - 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

7. Medidas de mitigación relacionadas con desechos domésticos 
aplicadas en los países seleccionados 

De las nueve medidas identificadas en la literatura consultada Guatemala priorizó siete, las únicas dos 
que no incluyó fueron captura y quema de metano en rellenos sanitarios y lagunas de oxidación, así 
como uso del metano como fuente de energía (para más detalles véase el cuadro 27). 
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Cuadro 27 
Medidas de mitigación relacionadas con desechos domésticos aplicadas en los países seleccionados 

No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
1 Diseño del protocolo para crear y actualizar la información del 

SNICC sobre las emisiones por desechos domésticos - x x x x - - 

2 Diseño e implementación de protocolos para sistematizar casos 
de éxito en reducción de emisiones derivadas de la gestión 
integral de los desechos domésticos 

- - - x - - - 

3 Desarrollo de proyectos piloto de manejo integral de desechos 
sólidos residenciales  - - x x x - x 

4 Sensibilización, educación y capacitación en el manejo integral 
de desechos sólidos residenciales - - - x - - - 

5 Impulsar la aprobación de ley de manejo de desechos sólidos 
Iniciativa 42-40 (normativa de desechos sólidos industriales) - - x x - - - 

6 Desarrollo de la investigación de líneas bases, factores de 
emisión y curvas de abatimiento - x x x x - - 

7 Concientización de los beneficios de la implementación de 
proyectos de reducción de emisiones y divulgación de casos de éxito - - - x - - - 

8 Captura de metano en rellenos sanitarios y laguna de oxidación - - x - x - x 
9 Uso del metano como fuente de energía - - x - x - x 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 

8. Medidas de mitigación relacionadas con pérdida de cobertura forestal 
y aumento de remociones aplicadas en los países seleccionados 

De las catorce medidas de mitigación relacionadas con pérdida de cobertura forestal que se identificaron 
en los documentos revisados, solamente una no fue priorizada en el PANCC de Guatemala, siendo esta 
el desarrollo e implementación de normas para el pago por servicios ambientales (véase el cuadro 28). 

 
Cuadro 28 

Medidas de mitigación relacionadas con pérdida de cobertura forestal y aumento de remociones 
aplicadas en los países seleccionados 

No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
1 Elaboración del protocolo para generar y actualizar la información 

del SNICC sobre las emisiones por pérdida de cobertura forestal - x x x x - - 
2 Diseño e implementación de protocolo para sistematizar casos de 

éxito en reducción de emisiones derivadas de la cobertura forestal - - - x - - - 
3 Aprobar e implementar la política de ordenamiento territorial - - - x - - - 
4 Impulsar la aprobación e implementar la política nacional de fuego 

para aplicar medidas de prevención y control de incendios forestales - - - x - - x 
5 Dar seguimiento a la aprobación e implementación de la 

política de lucha contra la desertificación y sequía - - - x x - - 
6 Diseño de mecanismos para la implementación de la estrategia 

nacional del uso eficiente y sostenible de la leña - - - x - - - 
7 Aplicar la estrategia nacional para la reducción de la deforestación x x x x x x x 
8 Desarrollar e implementar la estrategia de desarrollo con bajas 

emisiones (DBE) en agricultura y cambio uso de suelo - x x x x - x 
9 Fomentar la investigación de los factores de emisión y otras 

variables para los inventarios de GEI en el sector UTCUTS - - x x - - - 
10 Concientizar sobre los beneficios de implementar proyectos de 

reducción de emisiones y divulgación de casos de éxito  - - - x - - - 
11 Implementar la ley pro-bosques a través de los instrumentos de 

política en la temática forestal y contabilizar las remociones 
derivadas de las plantaciones beneficiadas 

- - - x - - - 

12 Promover e incentivar acciones de restauración y reforestación 
en las áreas priorizadas en la estrategia nacional de 
restauración del paisaje forestal. 

- - - x - - - 

13 Normas para el pago por servicios ambientales, y fomento de la 
inversión privada en conservación y uso sostenible de los bosques - - x - x - - 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
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9. Medidas de mitigación relacionadas con manejo de estiércol, uso de 
fertilizantes nitrogenados y quema residuos agrícolas aplicadas 

en los países seleccionados 
El PANCC de Guatemala recoge todas las medidas priorizadas que se relacionan con manejo de 
estiércol, uso de fertilizantes nitrogenados y con quema residuos agrícolas (24 en total). Todas las 
medidas se presentan en los cuadros 29, 30 y 31. 

 

Cuadro 29 
Medidas de mitigación relacionadas con manejo de ganadería integral y adaptada 

aplicadas en los países seleccionados 
No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 

1 Elaboración de protocolo para generar y actualizar la 
información del SNICC sobre las emisiones de metano 
liberadas por la descomposición del estiércol 

- - - x x x - 

2 Diseño e implementación de protocolo para sistematizar casos 
de éxito de reducción de emisiones derivadas de la 
descomposición del estiércol 

- - - x - - - 

3 Aprovechamiento de energías alternativas para hacer más 
eficiente la ganadería extensiva.  - - - x x x x 

4 Implementación de nuevas tecnologías (sustentables y sostenibles) 
para el manejo adecuado de desechos (estiércol y la orina) - - x x - x x 

5 Desarrollar un programa nacional de ganadería integral 
utilizando como herramienta sistemas silvopastoriles. - - - x - - - 

6 Promoción de investigación y transferencia de tecnología para 
el manejo de estiércol para la producción de abonos orgánicos - - - x - - - 

7 Investigación y transferencia de tecnología en pastos y forrajes 
para hacer más eficiente la producción. - - - x - - - 

8 Desarrollo de capacidades para el manejo de sistemas de 
producción sostenibles - - - x - - - 

9 Desarrollo de la investigación de los factores de emisión  - - x x - x - 
10 Concientización de los beneficios de implementar proyectos de 

reducción de emisiones y divulgación de casos de éxito  - - - x - - - 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

Cuadro 30 
Medidas de mitigación relacionadas con uso de fertilizantes nitrogenados aplicadas, países seleccionados 

No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 
1 Elaboración de protocolo para generar y actualizar la 

información del SNICC sobre las emisiones liberadas por el 
uso fertilizantes nitrogenados 

- - x x - - - 

2 Diseño e implementación de un protocolo para sistematizar 
casos de éxito de reducción de emisiones liberadas por el uso 
de fertilizantes nitrogenados 

- - - x - - - 

3 Utilización de buenas prácticas agrícolas promoviendo el uso 
eficiente y adecuado de fertilizantes nitrogenadas  - - x x - x x 

4 Transferencia de conocimiento y desarrollo de habilidades para 
el uso adecuado de fertilizantes nitrogenados - - - x - - - 

5 Crear capacidades instituciones en el uso, análisis y 
diagnóstico del uso adecuado de fertilizantes nitrogenados - - x x - - - 

6 Desarrollo de la investigación de los factores de emisión de los 
fertilizantes nitrogenados para contar con información actualizada  - - - x - - - 

7 Concientización de los beneficios de implantar proyectos de 
reducción de emisiones y divulgación de casos de éxito  - - - x - - - 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
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Cuadro 31 
Medidas de mitigación relacionadas con quema residuos agrícolas aplicadas en los países seleccionados 
No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 

1 Elaboración de un protocolo para generar y actualizar la 
información del SNICC sobre las emisiones liberadas por la 
quema de residuos agrícolas 

- - - x x - - 

2 Diseño e implementación de protocolos para sistematizar casos de 
éxito en reducción de emisiones por la quema de residuos agrícolas - - - - - - - 

3 Sensibilización, capacitación y educación para la utilización 
de un sistema alternativo y productivo que sustituya la quema 
de residuos agrícolas 

- - - x - - x 

4 Establecimiento de un programa de sistemas agroforestales 
como mecanismo para reducir las quemas de residuos agrícolas - - - x - - x 

5 Fomentar la reutilización de residuos agrícolas como 
coberturas de suelos para la fertilización de suelos - - - x - x x 

6 Desarrollo de la investigación de los factores de emisión por la 
quema de residuos agrícolas y tener información actualizada - - - x - - - 

7 Concientización de los beneficios de implementar proyectos 
para la reducción de emisiones y divulgación de casos de éxito  - - - x - - - 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

10. Medidas de mitigación relacionadas con líneas no priorizadas 
en el PANCC de Guatemala 

Dentro de las líneas no priorizadas por el PANCC de Guatemala está la NAMA café denominada 
“Rumbo hacia un sector cafetalero bajo en carbono” (apoyar a los productores de café y las familias 
campesinas al aumento de la eco-competitividad de la producción cafetalera, mediante la 
implementación de medidas apropiadas), que fue priorizada por Costa Rica. La cual es importante para 
Guatemala ya que el café es uno de los productos importantes para el sector agrícola nacional.  

 
Cuadro 32 

Medidas de mitigación relacionadas con líneas no priorizadas en el PANCC de Guatemala  
No Acción Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Perú Uruguay LAC 

1 Sector cafetalero bajo en carbono - - x - - - - 

Fuente: Elaboración del autor con base en la información de los planes indicativos de generación y transmisión del MEM. 
 

C. Resumen de los hallazgos encontrados a partir del análisis 
de las medidas de adaptación y mitigación aplicadas 

con mayor frecuencia en América Latina 

Luego de comparar el PANCC con las medidas implementadas en América Latina se puede concluir que 
presenta avances importantes que permitirán que se constituya como el instrumento que guiará las acciones 
para reducir los impactos de eventos hidrometeorológicos extremos que impactan a la sociedad, la 
economía y los ecosistemas del país; así como proporcionar lineamientos bien definidos para la reducción 
de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) que contribuyen a las emisiones globales y que causan el 
cambio climático. Lo cual se puede reforzar tomando en cuenta algunas acciones presentadas en esta 
sección, pero a manera de resumen se puede decir que las más importantes para adaptación son: 

 Estimaciones de agua futura, tanto para uso humano y como ecosistémico, tema 
fundamental para la planificación ante un panorama de alteración del ciclo hidrológico. 
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 Incluir infraestructura para almacenamiento (lo cual es fundamental si se toma en cuenta la 
variabilidad hidrológica que causará el cambio climático) 

 Análisis de los costos del cambio climático, y las necesidades de inversión y financiamiento 
(profundizando en la identificación de fuentes financieras).  

 Inclusión de esquemas de conservación públicos y privados. 

 Desarrollar e implementar un programa nacional de reservas de agua que permita promover 
esquemas de uso de agua para los diferentes sectores socioeconómicos (energético, 
agrícola, forestal, consumo humano, entre otros), así como para la naturaleza.  

 Medidas para uso eficiente de agua (como instalaciones sanitarias de bajo consumo en 
viviendas y hoteles). 

 Aplicación de instrumentos de eficiencia energética disponibles para la actividad industrial, 
no sólo como medida de ahorro para mejorar la competitividad, sino como medida para 
aumentar la seguridad de abastecimiento energético ante posibles restricciones en la oferta. 

 Establecimiento de caudales ecológicos en los cauces. 

 Desarrollar un programa de investigación sobre la huella del agua, para incorporar 
tecnologías que permitan la reducción en el uso del recurso hídrico en los puntos críticos de 
las cadenas productivas de los productos agropecuarios e industriales. 

 Implementar programas de agricultura climáticamente inteligentes.  
En mitigación las medidas más importantes que pueden reforzar el PANCC son: 

 Impulsar programas de determinación de la huella de carbono en el sector. 

 Evaluación de flujos de inversión y financieros para mitigación. 

 Incorporación y operación de nuevos rellenos sanitarios urbanos con captura de biogás. 

 Re uso eficiente de aguas residuales municipales. 

 Instrumentos fiscales (impuestos sobre el CO2 o combustibles, así como incentivos para 
equipos altamente eficientes). 

 Desarrollo e implementación de normas para el pago por servicios ambientales. 
A manera de cierre de esta sección diremos que las medidas de políticas públicas de adaptación 

y mitigación, y su implementación conjunta ofrecen opciones para contribuir a encontrar soluciones al 
cambio climático y amortiguar sus efectos más negativos en Guatemala. Así lo muestra la síntesis de las 
principales medidas de política pública de adaptación y mitigación utilizadas en la América Latina y su 
comparación con las acciones propuestas por Guatemala. 
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IV. Hechos estilizados 

Como parte de la consultoría se estableció que uno de los componentes del informe son los hechos 
estilizados, concepto común en la ciencia económica; pero como el documento será utilizado por 
funcionarios públicos y hacedores de política que en algunos casos no son economistas y por ende no 
están familiarizados con el tema, se iniciará definiendo el término. 

Los hechos estilizados son una traducción del concepto “Stylized facts” que según About.com 
(2015) se define como “las observaciones que se hacen en algunos contextos y que son ampliamente 
entendidos como verdades empíricas, a los que las teorías deben ajustarse”. Su importancia radica en que 
inspiran el razonamiento teórico, con el que se pueden desarrollar, refutar o reformular hipótesis. 

En este caso, constituyen la evidencia que permite entender la situación del cambio climático en 
Guatemala y así orientar las medidas de adaptación y mitigación en el país. 

Aunque toda esta información se presentó en el capítulo II, los términos de referencia 
especifican que el documento debe contar con una sección de hechos estilizados, razón por la cual se 
hizo el presente resumen en base a la principal evidencia encontrada. 

A. Hecho 1: evidencia del cambio climático 
Según IPCC (2014c) las emisiones GEI se incrementaron entre 1970-2010, alcanzando su nivel más alto 
en 2010 con un valor de 49 GtCO2e/año. CEPAL (2014) estima que en 2013 las emisiones globales de 
CO2 provenientes de la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento alcanzaron las 
36,2 Gt, en tanto que las emisiones derivadas del cambio de uso del suelo alcanzaron las 3,2 Gt.  

Según IPCC (2007) la concentración de GEI tiene un efecto directo en el incremento en la 
temperatura del planeta, evidencia de esto es que en las últimas tres décadas se han registrado las 
temperaturas atmosféricas más cálidas que cualquier otra década desde 1850. 

B. Hecho 2: impactos del cambio climático 
IPCC (2014a) establece que los cambios en la temperatura global del planeta tienen impactos directos en 
los sistemas humanos y ambientales alrededor del mundo. Dentro de los más relevantes están:  

 Alteraciones en el ciclo hidrológico que afecta la cantidad y calidad de agua disponible 
tanto para uso humano y como ecosistémico. 
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 Cambios en la distribución geográfica de especies y ecosistemas.  

 Reducción en los rendimientos de los cultivos.  

 Los cambios locales en la temperatura y precipitación han alterado la distribución de 
enfermedades de origen hídrico y vectores de enfermedades.  

 Eventos extremos como las olas de calor, inundaciones, sequías, ciclones, e incendios forestales. 
En el caso específico de Guatemala los impactos del cambio climático son:  

 Alteraciones en el ciclo hidrológico: PNUD (2009) indica que las variaciones en la 
evapotranspiración y precipitación afectarán los volúmenes de agua que escurren de manera 
superficial y subterránea lo que tendrá un efecto directo en los niveles de los cuerpos de agua. 
Ello implica una reducción de la escorrentía de entre 10 y 50%, lo cual impactará en los 
sistemas de suministro de agua y la producción agrícola. Por otro lado, habrá eventos 
extremos de precipitación que causarán problemas como inundaciones, deslaves y pérdida 
acelerada de suelo. En este sentido IARNA (2012) indica que los impactos del exceso de agua 
serán más graves en el norte y el sur-occidente del país, en tanto que la reducción de las 
lluvias afectará principalmente al oriente, centro y costa sur del país. 

 Vulnerabilidad ante fenómenos climáticos (huracanes, tormentas tropicales, sequías e 
incendios forestales): Guatemala es uno de los nueve países más afectados por fenómenos 
hidrometeorológicos (Kreft et al, 2014), algunos ejemplo que lo demuestran son: 
– La sequía de 2009 ocasionó una reducción de más del 60% en los volúmenes de producción 

de maíz y frijol, e hizo que en la costa sur se perdieran plantaciones de ajonjolí, pastos y 
unas 5 000 hectáreas de plantaciones forestales, en total se estima que las pérdidas 
económicas en la agricultura ascendieron a 180 millones de quetzales (MARN, 2012a).  

– La sequía de 2014, que generó pérdidas agrícolas (que oscilaban entre el 54 y 75% de 
las cosechas de maíz y frijol) tuvieron efectos profundos en la seguridad alimentaria de 
1.5 millones de personas (OCHA, 2014).  

– En la última década se estima que las pérdidas sufridas por sequías e inundaciones 
sobrepasan los 1 300 millones de dólares (MARN, 2012a). 

 Impactos económicos: Según CEPAL (2010) para el 2100 la productividad agrícola disminuirá 
entre un 10 y 40% y la pecuaria entre un 7 y 55%, lo cual se reflejará en pérdidas de entre 2 y 
15,3% del PIB. Las reducciones en los rendimientos de cultivos básicos como maíz y frijol así 
como otros para la economía nacional (como el café) serán severas, la productividad del maíz 
pasará de 2,2 ton/ha en 2006 a 0-0,2 ton/ha en 2100, el frijol de 0,9 en 2006 a 0,5-0,6 ton/ha y el 
café de 1 ton/ha en 2006 a 0,01-0,8 ton/ha. De manera general se estima que los impactos del 
cambio climático en la economía serán significativos, según Beteta (2014) el costo acumulado 
para el 2100 será equivalentes al 37,7% del PIB (escenario B2) y del 63,63% (escenario A2). 

 Impactos en la salud: El cambio climático producirá un incremento de enfermedades, 
especialmente las infecciones respiratorias agudas (IRA), diarreicas agudas (EDA) y las 
transmitidas por vectores (insectos que transmiten enfermedades como la malaria, dengue, 
chikunguya) (MARN, 2001; PNUD, 2009; CEPAL, 2012). 

 Alteraciones en los recursos naturales y los ecosistemas: IARNA (2011) indica que los 
cambios de temperatura y sus implicaciones en la alteraciones en el ciclo hidrológico 
provocarán que gran cantidad de ecosistemas transiten de bosques a zonas semiáridas (se 
espera que para el 2080 los bosques secos y muy secos cubran más del 65% del territorio), 
esto implica que habrá una reducción de la cobertura de los bosques húmedos, muy 
húmedos y pluviales (que pasarán del 80 al 60% en 2050 y a menos de 35% en 2080). Las 
zonas más afectadas en el corto y mediano plazo (2020 y 2050), será la zona este-oeste en el 
centro de Petén (Arco de la Libertad), la franja transversal del norte y los valles de las 
cuencas Motagua-Cuilco y Selegua, así como los sistemas montañosos. 
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 Los ecosistemas marino-costeros se verán afectado por el aumento del nivel promedio y la 
temperatura del mar, ya que estos provocarán pérdidas en la cobertura del manglar y la 
decoloración de los corales, que tendrán como resultado la reducción del acceso a alimentos 
por parte de comunidades pesqueras (IPCC, 2014b). 

C. Hecho 3: áreas temáticas para dirigir la adaptación 
Los impactos presentados en el punto anterior coinciden con el análisis desarrollado por el MARN (2001), 
según el cual los principales sectores o sistemas humanos donde los impactos de la variabilidad y el cambio 
climático son: salud, agricultura (granos básicos), recursos hídricos y recursos forestales. El autor antes 
mencionado no analiza los impactos que sufrirán los sistemas costeros y marinos, ni la importancia que 
estos tienen para las poblaciones locales, razón por la que se sugiere considerarlos como prioritarios. 

Por su lado el MARN, con base en información similar y talleres realizados con actores clave, hizo 
una priorización similar en el PANCC, de la cual se consideró como prioritarias a las áreas temáticas de: 
salud humana, zonas marino-costeras, agriculutura, ganadería y seguridad alimentaria, recursos forestales, 
ecosistemas y áreas protegidas, cuencas hidrográficas, recursos hídricos e infraestructura. 

D. Hecho 4: principales fuentes de emisiones 

De manera general se puede afirmar que las emisiones de gases de efecto invernadero en el país han ido 
aumentando de manera sostenida desde 1990 hasta 2005. Al hacer un balance de emisiones y absorción de 
GEI se tiene que para 2005 el país todavía era un país sumidero de carbono (MARN, 2012b), ya que las 
emisiones de dióxido de carbono fueron de 12 553,74 Gg y la absorción de 24 492,061 Gg, dando como 
resultado una absorción neta de 3 674,18 Gg de CO2. 

Por el lado de la absorción, los principales motores que mitigan la emisión son la cobertura 
forestal y el suelo del país. En tanto que, las principales fuentes de emisiones son: energía (a través de 
quema de combustibles en industria energética, industria manufacturera y construcción, transporte, y en 
otros sectores), procesos industriales (producción de minerales, industria química), agricultura 
(fermentación entérica, manejo de estiércol, cultivo de arroz, suelos agrícolas, quema prescritas de 
sabanas, quema de residuos agrícolas en el campo), cambio de uso de la tierra y silvicultura (cambios en 
bosque y otras reservas de biomasa leñosa, y conversión de bosques y sabanas). 

E. Hecho 5: áreas temáticas para dirigir la mitigación 

El PANCC considera como prioritarias a las siguientes áreas temáticas: energía, transporte, industria 
manufacturera y energética, otros (residencial y comercial), procesos industriales, desechos, cambio de 
uso de la tierra y silvicultura, uso de la tierra y agricultura. 

F. Hecho 6: nivel de detalle de las medidas de mitigación 
y adaptación propuestas 

Al analizar las medidas propuestas por el MARN para el PANCC se concluye que son muy generales, por 
lo que para realizar un costeo se requiere un esfuerzo para aumentar el nivel de detalle de tal forma que se 
puedan establecer acciones específicas y programas con actividades puntuales. Por otro lado, al estar en 
fase de desarrollo no es recomendable hacer su valoración hasta contar con una versión definitiva. 
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V. Resultados 

A. Hoja de ruta para el desarrollo del PANCC 

Antes de empezar con el desarrollo de la hoja de ruta es necesario establecer el objetivo que se quiere 
alcanzar con el PANCC. Este asunto se plantea al momento de analizar las medidas propuestas por dicho 
plan. El Consejo Nacional de Cambio Climático debe tener claro lo que espera, ya que el artículo 15 de 
la LMCC establece que con base en el PANCC se deberán contar con planes estratégicos institucionales, 
y se dará prioridad a éstos y a los operativos, prestando atención a temas de salud, zonas marino-
costeras, agricultura, ganadería y seguridad alimentaria, recursos forestales, ecosistemas y áreas 
protegidas, e infraestructura. El artículo 18 establece que se debe desarrollar un Plan Nacional de 
Energía para Producción y Consumo (basado en el aprovechamiento de recursos naturales, promoción de 
tecnologías para la eficiencia, ahorro energético y reducción de GEI). Por lo que las acciones específicas 
deben desarrollarse en los planes estratégicos institucionales y en el Plan Nacional de Energía para la 
Producción y Consumo. 

De otra forma, al analizar la LMCC queda claro que el PANCC es el marco de referencia general 
para realizar planes estratégicos institucionales, programas y proyectos que proporcionan una estructura 
global de dónde se “articulan” diferentes actores de diversas áreas temáticas y regiones del país. 

Si esto es correcto, la estructura y contenido actual del PANCC permiten desarrollar los planes 
antes mencionados, y aunque hay puntos que pueden mejorarse su nivel actual es adecuado para este fin. 

Ahora bien, si lo que se pretende es que el PANCC defina las acciones específicas a seguir 
entonces deben desarrollar metas e indicadores concretos, de forma consensuada con los responsables y 
corresponsables de la implementación de las políticas transectoriales y sectoriales vinculadas al tema, así 
como con actores de la sociedad civil, sector privado organizado y la academia. 

Debido a que la solicitud de apoyo realizada por el MARN es clara, en el presente trabajo se 
parte del supuesto de que el PANCC debe desarrollar las acciones específicas, las cuales consideran 
indicadores y metas concretas. A continuación se presenta una hoja de ruta con una descripción general 
del proceso a seguir para llevar al PANCC justo al nivel de detalle anteriormente mencionado. 

Esta sección es una adaptación del plantemiento teórico del DNP (2013). De manera general puede 
decirse que el procedimiento a seguir son once pasos que se listan a continuación: 
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1. Delimitar el sistema 
El plan debe enmarcarse en un espacio geográfico, el cual cuenta con una serie de elementos o componentes 
que deben ser tomados en cuenta y que se desarrollarán en un horizonte de tiempo determinado. Aquí se 
identifican los eventos y efectos climáticos de interés para los sectores/territorios (pérdidas o rezagos sobre 
el desarrollo en el espacio geográfico de interés) en el corto, mediano y largo plazo. 

En este sentido el primer paso es identificar la información de base (diagnóstico) para formular 
el Plan. El éxito de las medidas que se implementen dependerá de la calidad de la información que se 
tenga, es decir, sólo en la medida que se tenga un conocimiento profundo de los impactos del cambio 
climático, en los territorios y sectores, se podrán desarrollar acciones que permitan una adaptación y 
mitigación eficaces y eficientes.  

La información mínima con la que se debe contar es: 

 Contexto de ordenamiento donde se analizan:  

– Políticas y normas existentes en los instrumentos de ordenamiento nacional, regional y local. 

– Lineamientos internacionales de los convenios suscritos. 

Comentario sobre la forma en que el PANCC aborda el tema: El documento describe los 
convenios internacionales (dentro de los que incluye instrumentos regionales a nivel de Centroamérica) 
y la legislación nacional, así como de políticas (transectoriales, sectoriales no ambientales y sectoriales 
ambientales) que se relacionan con el cambio climático.  

Por la forma en que está estructurado el contenido, parece que el PANCC cumple con los 
requisitos generales anteriormente planteados, pero debido a que no es el objetivo de la presente 
consultoría no se entrará a valorar el contenido y los alcances de esta sección, por lo que si existe alguna 
duda o discrepancia el Consejo Nacional de Cambio Climático deberá hacer un análisis más profundo 
sobre el tema. El único comentario que se hará es que se podría desarrollar un análisis de las sinergias que 
se pueden darse entre los distintos marcos regulatorios con el fin de favorecer su desarrollo. 

 Evaluación de impactos y riesgo climático: 
– Impactos y daños (documentados y potenciales): Se analizan las amenazas de origen 

climático así como los eventos potencialmente dañinos, y sus impactos (pérdida de 
vidas, impactos en la salud, daño a infraestructura productiva pública y privada, 
impactos económicos, sociales, culturales y ambientales), en el caso de mitigación se 
deben analizar las principales fuentes contaminantes. 

– Capacidad: En el caso de la adaptación este punto se refiere a las condiciones que le 
permiten al sistema anticipar, adaptar o recuperarse de una forma oportuna y eficiente 
de los efectos que se tendrán como producto de la variación climática. En el caso de la 
mitigación son las condiciones que permiten mitigar las emisiones. 

– Sensibilidad: Al hablar de adaptación se hace alusión a la predisposición del sistema a ser 
afectado por una amenaza. Como ya se mencionó, el cambio climático es un amplificador 
de las vulnerabilidades que ya se están sufriendo en el país por lo que los sectores más 
vulnerables serán los más afectados, de ahí que se tengan que considerar a los sectores más 
sensibles (dentro de los aspectos a tomar en cuenta están desigualdad social, densidad 
poblacional, topografía cambiante, degradación ambiental, clima actual, aseguramiento de 
infraestructura y vivienda, y prevención de desastres). En relación a la mitigación se habla 
de los sectores donde se puede tener mayor impacto al reducir los GEIs. 

– Aspectos positivos del cambio climático: Si bien es cierto que los impactos del cambio 
climático tendrán efectos negativos, también hay que identificar los aspectos favorables 
que se producirán para sacarles provecho a través de ajustes a los sistemas naturales o 
humanos (hay que hacer ver que los expertos consideran que los efectos negativos 
superarán en mucho a los positivos).  
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Comentario sobre la forma en que el PANCC aborda el tema: Debido a que el PANCC se 
subdivide en Plan de Acción Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PANACC) y Plan de Acción 
Nacional de Mitigación al Cambio Climático (PANMCC), el análisis se hará de manera separada. 

PANACC: Analiza los siguientes componentes: (i) salud humana, (ii) zonas, marino costeras, 
(iii) agricultura, ganadería y seguridad alimentaria, (iv) recursos forestales, ecosistemas y áreas 
protegidas, (v) cuencas hidrográficas y recursos hídricos, (vi) infraestructura. Pese a la falta de 
información detallada sobre los efectos del cambio climático en Guatemala en cada uno de los sectores, 
el documento hace un buen análisis de los impactos y daños, para lo cual, en la mayoría de los casos, 
utiliza información de carácter regional y cuando es posible usa información específica para el país. En 
cuanto a la capacidad de adaptación, si bien identifica las debilidades que enfrenta el país, no hace 
ningún análisis de las condiciones que permitirán al sistema adaptarse de una manera efectiva, por lo 
podría mejorarse. En relación a la sensibilidad, el documento no entra en detalle en cuanto a los sectores 
vulnerables ni en términos sociales, geográficos20, o económicos por lo que es otro aspecto a mejorar. 
Tampoco entra a analizar los aspectos positivos del cambio climático en este tema (si es que hubiera 
alguno). Otro aspecto importante es que profundiza en el marco legal que se relaciona con cada uno de 
los componentes21. 

PANMCC: Los componentes analizados son (i) energía (que se divide en transporte, industria 
manufacturera, industria energética, y otros —residencial y comercial—), (ii) procesos industriales, 
(iii) desechos, (iv) uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, y (v) agricultura. Al 
momento de analizar cada uno de los componentes se puede decir que en comparación con los temas de 
adaptación se presenta mucho menos información, no obstante, identifica las fuentes, tipos de GEIs y 
volúmenes de emisión. En lo que respecta a la capacidad de mitigación, hace un análisis de debilidades 
(mucho menos profundo que el que se hace en adaptación) pero no hace ningún análisis de las 
condiciones que permitirán una mitigación efectiva (a pesar de esto reconoce algunas iniciativas que se 
están desarrollando a nivel nacional), en conclusión, la sección podría mejorarse sustancialmente22. 

2. Hacer un mapeo de actores y sus capacidades 
Entender quiénes son los actores que se relacionan con el proceso de formulación del plan es una 
condición necesaria para poder desarrollarlo ya que, se debe realizar un mapeo que permita entender 
quiénes son los actores que se relacionan con el proceso de formulación del PANCC (academia, 
instituciones de gobierno, sociedad civil, etc.), así como las capacidades que éstos tienen para ser parte 
del proceso de formulación y luego establecer la forma en que se deberán articular o complementar 
sus competencias23. 

Al momento de analizar las capacidades institucionales deben considerarse los activos y 
recursos económicos (planta física, presupuesto, etc.), los recursos humanos (el número de personas que 
pueden apoyar el proceso, sus niveles de formación y disponibilidad de tiempo), la capacidad de 
respuesta y la aptitud, es decir, el nivel de preparación y diligencia con que cuentan para desarrollar 
determinadas acciones. En relación al horizonte temporal, se deben evaluar las capacidades actuales, así 
como las que se podrían adquirir en el futuro. 

                                                        
20  Aunque existen excepciones como es el caso de la agricultura, en donde se identifican cultivos específicos por su importancia 

para la seguridad alimentaria (maíz, frijol, arroz) y uno de importancia económica (café), no analiza la situación de otros 
cultivos que dinamizan la economía nacional como la caña de azúcar. También hay que hacer ver que sí menciona los 
departamentos donde se darán los mayores impactos para la seguridad alimentaria. En el caso de salud hace mención de los 
departamentos con mayor incidencia de enfermedades pero no las relaciona de ninguna manera con el cambio climático. Lo 
mismo sucede con las zonas marino costeras donde prioriza a todos los municipios que tienen este tipo de áreas. 

21  Nuevamente la agricultura es la excepción ya que se identifica un potencial que se puede explotar en el futuro. 
22  Cabe mencionar que en la sección de industria energética se presenta más información. 
23  Es importante tomar en cuenta que para asegurar la complementariedad y articulación institucional se deben conocer 

las acciones, objetivos y perspectivas de cada uno de los actores. 
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Comentario sobre la forma en que el PANCC aborda el tema: Aunque se identifica a las 
instituciones relacionadas con el tema a través del marco legal, no se reporta en el PANCC que se haya 
realizado un mapeo de actores. Si bien es cierto que se identifican los responsables de los temas y 
algunos de los entes con los que deben realizar coordinaciones, no se analizan las capacidades de 
implementación de acciones (recursos humanos, activos y recursos económicos actuales o futuros). 

3. Articular con otros instrumentos de planificación 
Dado que el cambio climático afectará múltiples sectores y territorios, es fundamental incorporar los 
instrumentos de planificación (existentes a todos los niveles y para todos los sectores) que ya se están 
utilizando en el país para promover el desarrollo sostenible, ya que éstos pueden coincidir o 
complementar los objetivos de adaptación. 

Pero al momento de desarrollar el PANCC no resulta suficiente conocer los instrumentos de 
planificación o las políticas que orientan la gestión del riesgo y la gestión ambiental del sector o 
territorio, sino que también se hace necesario ajustar los instrumentos existentes. Éstos deben realizarse 
en dos vías; la primera, es el fortalecimiento de los mecanismos existentes (aquí se incluyen los de 
planificación ambiental, sectorial y territorial que promuevan la preparación ante los posibles cambios 
climáticos), y la segunda, es la identificación de nuevas políticas, programas o proyectos (en distintos 
niveles de gobierno) que permitan complementar los instrumentos de planificación existentes. 

La articulación con otros instrumentos de planificación, como parte indispensable de la 
formulación del PANCC, consiste en retomarlos para: 

 Identificar los contenidos que proporcionarán información base para el PANCC. 

 Identificar las responsabilidades institucionales para coordinar acciones a escalas 
pertinentes (nacional, regional, local). 

 Identificar las directrices que contribuyan a la implementación, así como las que se 
constituyen en medidas de adaptación. 

Comentario sobre la forma en que el PANCC aborda el tema: Identifica al Plan Nacional de 
Desarrollo K’atun (Nuestra Guatemala 2032 como el mecanismo que orienta acciones dirigidas a alcanzar 
el desarrollo sostenible considerando aspectos sociales, económicos y ambientales, fundamental debido a la 
relación que existe entre desarrollo sostenible y la adaptación y mitigación del cambio climático). Además 
considera al Plan Multisectorial de Ambiente y Agua (PMSAA), hace un análisis del Sistema Nacional de 
Planificación (SNP) y explica brevemente como el PANCC se debe insertar en este sistema para apoyar la 
elaboración de políticas nuevas así como la articulación de las políticas ya existentes. Toda esta información 
y su análisis es importante y el Consejo Nacional de Cambio Climático al estar integrado por los entes 
relacionados con el tema, debe analizar si se debe tomar en cuenta algún instrumento de planificación. 

4. Evaluar el riesgo climático 
Una vez que se conocen los impactos del cambio climático (los que se han dado y los que están por 
venir) se debe analiza la forma en que estos se materializarán, a través de un análisis de riesgo. Para 
hacer un análisis de esta naturaleza se debe tener en cuenta que el riesgo está en función de las 
amenazas, la exposición que se tenga y qué tan vulnerable es el sistema a dichas amenazas. El único 
factor sobre el que no se puede hacer nada es la posibilidad de que ocurra un evento climático 
(amenazas), en tanto que las condiciones de exposición y vulnerabilidad se pueden transformar, por lo 
que las acciones de adaptación deben encaminarse hacia estas acciones. 

Para poder caracterizar el riesgo se deben tomar en cuenta la magnitud de los impactos (sociales, 
económicos y ambientales), la probabilidad (percibida) de que materialicen los impactos, y la urgencia 
con la cual se necesita tomar decisiones de adaptación. 

Comentario sobre la forma en que el PANCC aborda el tema: El PANCC hace una descripción de 
la problemática que enfrenta cada uno de sus componentes, pero no profundiza las amenazas, exposición y 
vulnerabilidad, por lo que se recomienda a las autoridades pertinentes que lo realicen. 
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5. Identificación de las medidas a implementar 
En este punto se identificarán las medidas de adaptación y mitigación para ésto se deben tener claros los 
alcances del PANCC a través de los resultados que se pretenden conseguir, lo que lleva implícito definir 
las medidas a implementar. El desarrollo de portafolios de acciones es de gran importancia ya que en 
este se identifican todas las posibles acciones a implementar, con lo que se tiene una idea más completa 
de la magnitud del problema y cómo afrontarlo. 

Los pasos 1-4, permiten entender la forma en que se comportará el sistema de cara a los eventos 
climáticos. Con esta base se deben definir los resultados esperados, y posteriormente se deben desagregar 
uno a uno los atributos y los componentes del sistema lo que permitirá identificar las medidas a utilizar 
para alcanzar los resultados esperados (incluyen proyectos, programas, estrategias, planes, políticas). 

Dado que los recursos disponibles para enfrentar los efectos del cambio climático y promover su 
mitigación son limitados, se deben priorizar las acciones que tendrán los impactos más significativos. Es 
por esto que una vez definidas las medidas, se deben desarrollar una serie de criterios para evaluarlas y 
compararlas, con el objeto de calificarlas atendiendo al nivel de prioridad, su capacidad para atacar al 
problema, los costos de su implementación y un análisis de co-beneficios (estos dos últimos criterios se 
describen a continuación). 

Comentario sobre la forma en que el PANCC aborda el tema: Se espera que el PANCC sea un 
instrumento que defina acciones específicas a seguir. Pero, dado el nivel de desagregación de las 
acciones planteadas, en la mayoría de los casos, no es posible definir indicadores y metas concretas por 
lo que se deberán replantear las acciones. Para este fin y pensando en que se deben desarrollar en un 
marco de gestión por resultados, se recomienda que al momento de replantearlas se cumplan las 
siguientes características: 

 Específica: Las acciones deben ser lo suficientemente claras y específicas para que los 
actores que las van a implementar las entiendan. Se debe manifestar claramente lo que se 
quiere cumplir (quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué). 

 Medibles: Aquellas que se implementen deben poderse medir en términos de su 
implementación. Por esto, al momento de diseñarlas se debe pensar en cómo se demostrará 
y evaluará el nivel en que se ha cumplido con la implementación de dicha acción.  

 Alcanzable: Deben ser ambiciosas pero realistas ya que tienen que cumplirse. 

 Relevante y coherente: Deben estar diseñadas de tal forma que permitan alcanzar los 
objetivos de adaptación y/o mitigación para los que fueron diseñadas, además de estar en 
línea con lo planteado en el PANCC y no contradecirse con otras acciones del mismo. 

 Definida en el tiempo: Las acciones deben tener una fecha de inicio y finalización clara para 
poder medirlas. 

6. Estimar los costos de implementación 
Hasta aquí los criterios descritos han sido de carácter técnico, por lo que ahora se presentará un criterio 
de decisión financiero. El primero, son los costos de implementación, que consiste en generar una 
estimación de los costos de diseñar, financiar, implementar (incluye construir, operar, y mantener) las 
acciones, así como las actividades de seguimiento técnico. 

Se debe iniciar definiendo los flujos monetarios, lo cual implica conocer la fecha de inicio, el 
plazo de ejecución (que es la duración que tendrá cada una de las fases de desarrollo de la medida), el 
valor de una tasa de descuento y el origen de los recursos. El análisis financiero que se haga de los 
costos de implementación de cada una de las medidas debe ir acompañado de un análisis de sensibilidad 
(este punto se aborda con mayor detalle en el capítulo 1, sección B, segundo apartado). 
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Comentario sobre la forma en que el PANCC aborda el tema: El PANCC no cuenta con una 
estimación de costos así que la forma en que está planteado no permite su ejecución, ya que las acciones 
que lo integran son demasiado generales, no se enmarcan en un área definida y su horizonte temporal es 
ambiguo (en la mayoría de los casos). Por esto, para poder implementar este paso se requiere que las 
medidas se replanteen con base en lo descrito en el paso anterior. 

7. Sondear co-beneficios de las medidas de adaptación y mitigación 
Los co-beneficios, se refieren a los cambios (positivos) derivados de una medida que no han sido 
provocados de una manera intencional. Es un tema importante ya que la incertidumbre que se tiene ante 
los efectos del cambio climático es grande, por lo que sus impactos pueden ser menores a lo esperado o 
no presentarse. Independientemente de la magnitud, las acciones deben interpretarse como beneficiosas. 
De manera general puede decirse que las medidas implementadas favorecen el desarrollo sostenible ya 
que las medidas a implementar están encaminadas a una mayor equidad social, protección de los 
ecosistemas y los servicios que estos proveen, fortalecimiento de las capacidades humanas, 
mejoramiento del tejido social, y mejorar la planificación económica de largo plazo, entre otros. 

Aquí tienen un papel importante las medidas de adaptación que sirven a los propósitos de 
mitigación y viceversa (por ejemplo las estrategias de reducción de emisiones por deforestación y 
degradación de bosques, ya que reducen las emisiones de GEI, los daños y las pérdidas debidas la 
variabilidad climática). 

Comentario sobre la forma en que el PANCC aborda el tema: Actualmente no ha desarrollado un 
sondeo de co-beneficios, pero deberá realizarlo para asegurar que las medidas sean eficaces. 

8. Priorizar las medidas 
Debido a que es imposible implementar todas las acciones (por no contarse con una cantidad infinita de 
recursos) se debe hacer una comparación para seleccionar las medidas más adecuadas, eficientes y 
eficaces para reducir el riesgo y los impactos negativos identificados, así como para beneficiarse de los 
impactos positivos. El proceso de priorización debe ser lo más amplio e incluyente posible, por lo que 
deben participar en el proceso la mayor cantidad actores relacionados con el PANCC.  

A continuación se sugiere una lista de criterios, la cual puede ser complementada al momento de 
ser implementada por el Consejo Nacional de Cambio Climático: 

 Urgencia de acción: Priorizar aquellas acciones más urgentes o aquellas que causarán daños 
graves o irreversibles.  

 Flexibilidad: Son las medidas que se pueden adaptar o modificar en caso que los daños 
ambientales sean distintos a los establecidos originalmente.  

 Impactos positivos adicionales: Son las que tendrán un impacto positivo incluso si no se dan 
los eventos negativos previstos.  

 Co-beneficios/efectos secundarios: Aquellas que proveen impactos secundarios positivos 
para otros actores o sectores, aquí también se incluyen aquellas medidas que tienen costos 
de implementación compartidos (por ejemplo: adaptación-mitigación). 

 Relación costo-beneficio: Se priorizarán aquellas medidas en que los beneficios superan a 
los costos de su implementación. 

 Balanza de experiencia y capacidades: Evaluar las necesidades que se tienen de llevar a cabo 
una acción y su capacidad de implementarla, de tal forma que se priorizarán aquellas acciones 
que cuentan con el capital humano para su implementación. 

 Compatibilidad con marcos normativos y legales: Se da preferencia a aquellas medidas que 
estén alienadas con los marcos normativos y legales.  
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 Medidas basadas en el potencial de los ecosistemas: Debido al potencial de los ecosistemas 
del país para proveer servicios ambientales se deben priorizar, en la medida de lo posible, 
aquellas medidas basadas en los ecosistemas más que aquellas basadas en infraestructura gris. 

Comentario sobre la forma en que el PANCC aborda el tema: Concluida la fase de análisis con 
los criterios anteriormente descritos se debe profundizar en el diseño e implementación de aquellas 
actividades para las que se cuenta con los recursos técnicos, económicos y capacidades necesarias para 
su implementación. 

9. Estrategia financiera 
Este es un eje transversal al desarrollo del PANCC y se debe ejecutar en cuanto se conocen los alcances del 
plan, de manera que sea funcional para su implementación. 

Si se quiere alcanzar un plan exitoso se debe asegurar la participación de todos los actores y el 
tema financiero no es la excepción, por lo que se deben identificar fuentes públicas, privadas, nacionales 
y en la medida de las posibilidades la cooperación internacional para el financiamiento del PANCC. 

Al momento de desarrollar la estrategia financiera se deben considerar las fuentes financieras 
existentes, puesto que para éstas no se requerirán recursos adicionales; en este sentido el punto de partida 
es el gasto público dedicado a adaptación y mitigación. Para identificar las fuentes financieras de las 
acciones que no cuentan con presupuesto, se deberán desarrollar estrategias para identificar fuentes 
financieras del sector financiero nacional, cooperación internacional y organismos internacionales. 

Comentario sobre la forma en que el PANCC aborda el tema: Es fundamental desarrollar una 
estrategia financiera para el PANCC ya que si no se consiguen los fondos para implementar las acciones de 
adaptación y mitigación no se contara con un plan. Tanto el MARN como el Consejo Nacional de Cambio 
Climático deben poner mucha atención al tema y desarrollar una estrategia ya que en este momento dicho 
paso no se ha considerado en su desarrollo. 

10. Definir el cronograma de implementación del plan 
Para poder concretar las tareas se necesita conocer las actividades específicas que se realizarán, los 
responsables y el horizonte temporal. Toda esta información servirá para desarrollar un cronograma, que 
servirá como herramienta de seguimiento. 

Comentario sobre la forma en que el PANCC aborda el tema: Actualmente el plan no cuenta con 
un cronograma de implementación, sólo se incorporó en las matrices de programación y planificación 
para cada área temática una columna de plazos donde se describe si la medida es de corto, mediano o 
largo plazo; lo cual no es suficiente.  

11. Seguimiento y evaluación 
Dentro del PANCC se debe desarrollar una sección específica que indique la forma en que se llevará 
acabo el seguimiento y evaluación de los alcances definidos al momento de iniciar las acciones. Para 
esto se sugiere que se desarrollen los siguientes pasos: 

 Definición de una línea base. 

 Evaluación intermedia. 

 Realización de ajustes necesarios. 

 Evaluación del impacto final. 

 Recapitulación de las lecciones aprendidas. 

Comentario sobre la forma en que el PANCC aborda el tema: Aunque el plan desarrolla una serie 
de pasos para el seguimiento y evaluación, se recomienda tomar en cuenta lo planteado en la sección. 
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B. Estimación de la inversión que los entes de gobierno 
están haciendo en cambio climático 

Como se explicó en la metodología, la selección de las instituciones a evaluar se hizo con base en su 
relación con el tema y en función de la información proporcionada. En total, la inversión hecha por las 
instituciones que son objeto de estudio para el periodo 2011-2014 es de 2.213 millones de quetzales, este 
valor equivale al 4% del presupuesto total de estas instituciones y al 0,93% del presupuesto del gobierno 
central para ese periodo, lo cual demuestra que la inversión que está haciendo el gobierno de Guatemala 
en temas de adaptación y mitigación del cambio climático es muy baja; basta con entender los efectos 
que el cambio climático tiene y tendrá en el futuro del país. 

Dentro de los ejemplos que muestran los efectos que el cambio climático ha tenido en 
Guatemala se pueden citar las pérdidas agrícolas que en 2014 oscilaron entre el 54 y 75% de las 
cosechas de maíz y frijol y tuvieron efectos profundos en la seguridad alimentaria de 1.5 millones de 
personas (OCHA, 2014), o las estimaciones realizadas por el MARN (2012a) que indican que en la 
última década las pérdidas sufridas por sequías e inundaciones sobrepasan los 1 300 millones de dólares 
(aproximadamente 9 932 millones de quetzales). Y los datos proyectados para el futuro tampoco son 
halagadores, ya que CEPAL (2010) estima que para el 2100 la productividad agrícola disminuirá entre 
un 10 y 40% y la pecuaria entre un 7 y un 55%, lo que podría redundar en pérdidas de entre el 2 y el 
15,3% del PIB; por su lado Beteta (2014) indica que el costo acumulado del cambio climático para el 
2100 será de entre el 37.7 y el 63.63% del PIB. Y esto solamente corresponde a los análisis económicos 
que no consideran las vidas humanas que se verán afectadas o se pueden perder por los eventos extremos 
y los efectos en la salud. 

No obstante que el valor acumulado que las instituciones estudiadas invierten en adaptación y 
mitigación (2.213 millones de Quetzales) es bajo si se compara con los impactos con el presupuesto 
acumulado del MARN para el mismo periodo se tiene que último representa el 21,3% de la inversión 
realizada en adaptación y mitigación, lo que es un hallazgo interesante ya que antes de este trabajo no se 
tenía idea de este monto y su magnitud en términos relativos. 

Otro dato interesante es que de estos de 2.213 millones de quetzales, el CIV aporta el 37%, 
seguido por el MAGA con 19%, y CONAP con 15% (para más detalles véase el cuadro 33 y el gráfico 8). 

 

Cuadro 33 
Inversión en adaptación y mitigación por institución en Q 

Institución 2011 2012 2013 2014 Total 
CIV 631 099 114 62 055 958 63 005 920 62 058 445 818 219 437 
CONAP 89 580 208 71 905 486 79 179 940 83 496 808 324 162 442 
CONRED 9 178 091 9 219 893 9 170 388 8 594 059 36 162 431 
MAGA 72 306 039 106 748 352 114 666 969 120 399 276 414 120 636 
MARN 4 656 000 12 930 000 6 970 294 10 992 551 35 548 845 
MEM 40 837 468 63 200 481 69 300 000 40 068 003 213 405 952 
MINDEF 36 203 119 36 203 119 24 182 069 25 906 417 122 494 724 
MSPAS 62 741 510 70 512 976 45 384 976 70 512 976 249 152 438 
Total 946 601 548 432 776 266 411 860 556 422 028 535 2 213 266 905 

Fuente: Elaboración del autor en base a información oficial. 
 

Si bien es cierto que el CIV aporta el 37% del monto invertido en adaptación y mitigación, de 
las instituciones analizadas, también es cierto que es la institución que tiene el mayor presupuesto (22.76 
millones de quetzales en total para el periodo, lo que equivale al 41% del presupuesto de todas las 
organizaciones) por lo que se debe analizar su contribución como porcentaje del presupuesto y el tipo de 
actividades que está implementando. El cuadro 34 presenta la inversión en adaptación y mitigación 
como porcentaje de la inversión anual por institución. 



CEPAL Metodologías para apoyar la estimación de costos en la implementación del Plan Nacional… 

77 

Gráfico 8 
Inversión en adaptación y mitigación como porcentaje del presupuesto institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración del autor en base a información oficial. 

 

Cuadro 34 
Inversión en adaptación y mitigación como porcentaje de la inversión anual por institución 

No Institución 2011 2012 2013 2014 Total 
1 CIV 9,11 1,18 1,16 1,19 3,59 
2 CONAP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
3 CONRED 11,96 11,84 10,79 11,36 11,47 
4 MAGA 9,20 7,54 9,34 6,98 8,03 
5 MARN 3,46 12,57 5,86 9,48 7,53 
6 MEM 57,74 31,58 59,22 43,32 44,10 
7 MINDEF 2,36 2,06 1,23 1,36 1,71 
8 MSPAS 1,58 1,67 0,92 1,38 1,37 
Total 6,96 3,30 2,92 2,95 4,02 

Fuente: Elaboración del autor en base a información oficial. 
 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que CONAP reportó su presupuesto total como 
acciones de adaptación y mitigación, esto obedece a que su misión es: “Asegurar la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica y las áreas protegidas de Guatemala, así como los bienes y servicios 
naturales que éstas proveen a las presentes y futuras generaciones, a través de diseñar, coordinar y velar por 
la aplicación de políticas, normas, incentivos y estrategias, en colaboración con otros actores” 24 y según los 
actores entrevistado la conservación de la biodiversidad así como los servicios que prestan son medidas de 
adaptación y en el caso de la fijación de carbono por parte de los macizos forestales así como el 
mantenimiento de su stock está relacionado con la mitigación. Es por esto que el monto acumulado de la 
inversión es del 100% (cuyo valor para el periodo 2011-2014 y que fue de 324.16 millones de quetzales). 

Le sigue el MEM que invirtió el 45,4% de su presupuesto acumulado para el periodo estudiado 
(equivalente a 213.40 millones de quetzales). Las principales actividades reportadas son: 

 Construcción y equipamiento de micro centrales hidroeléctricas y sus redes de distribución. 

 Construcción de infraestructura para instalación de sistemas de generación de energía solar 
y equipamiento educativo y de salud. 

 Promoción y fiscalización de las fuentes energéticas. 

 Autorización de proyectos para generación de energía renovable. 

 Licencias de desarrollo energético y energías renovables. 

                                                        
24 Tomado de CONAP (2015). 
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CONRED aportó 36.16 millones de quetzales que equivalen al 11% de su total acumulado para 
el periodo de análisis, en este caso la información proporcionada está agregada y los rubros reportados 
corresponden a las direcciones de preparación, de mitigación y de gestión integral de riesgo. 

El MAGA invirtió 414.12 millones de quetzales que equivalen al 8% de su presupuesto para el 
periodo analizado; los principales rubros de inversión fueron: 

 Conservación de bosques naturales. 

 Servicios de planificación geográfica y gestión de riesgo. 

 Apoyo a la región del trifinio (diversificación forestal y fideicomiso para el desarrollo rural). 

 Manejo integrado y conservación de cuencas y áreas de reserva. 

 Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (bosque, suelo y agua). 

 Fideicomiso de bosques y agua para la concordia (recuperación del entorno rural). 

 Recuperación del entorno agropecuario forestal.  

 Protección y manejo de bosques. 

 Aporte al INAB. 

 Control de áreas de reserva territoriales del Estado. 
El aporte acumulado del MARN fue de 35.55 millones de quetzales (7,53% de su presupuesto), 

los datos presentados están agregados, siendo: 

 Conservación y protección de los recursos naturales. 

 Dirección y coordinación. 

 Adaptación al cambio climático. 

 Desertificación y sequía. 

 Mitigación al cambio climático. 

 Informes técnicos de aplicación de las áreas de incidencia de la política de cambio climático. 

 Control de procedimientos con potencial de calentamiento global. 
En el caso del CIV aportó 818.22 millones de quetzales, representa el 3,59% de su presupuesto 

para 2011-2014. Esto demuestra que aunque fue la institución con el mayor aporte, cuando se compara 
con su presupuesto total hay otras instituciones que comparativamente hicieron esfuerzos 
presupuestarios mayores. Las principales actividades incluyen: 

 Reconstrucción por emergencia y medidas de mitigación. 

 Rehabilitación de puentes. 

 Servicios climáticos y meteorológicos. 

 Servicios sismológicos y geológicos. 

 Servicios hidrológicos. 
El aporte del MINDEF fue de 122.49 millones de quetzales (1,71% del presupuesto) y se invirtió en: 

 Apresto para la movilización de defensa, prevención y mitigación de desastres. 

 Reservas militares en apoyo a la defensa y mitigación de desastres. 

 Ayuda humanitaria y operaciones de rescate. 

 Regulación de espacios acuáticos nacionales. 

 Ordenamiento marítimo, servicio de rectoría de puerto y protección ambiental. 
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Por último el MSPAS hizo una inversión en temas de cambio climático de 249.15 millones de 
quetzales que equivalen al 1,37% de su presupuesto, y las actividades promovidas se relacionan con 
enfermedades o vectores asociados al cambio climático: 

 Promoción, prevención y control de enfermedades vectoriales y zoonóticas (hídricas, 
respiratorias, malaria, dengue).  

 Salud ambiental (vigilancia y control de agua para consumo humano y saneamiento, 
registro, control y vigilancia de factores de riesgo vinculados a la salud). 

C. Curvas marginales de abatimiento 

Como se mencionó en la metodología el presente análisis corresponde a un ejercicio indicativo de la 
metodología a utilizar al momento de contarse con versiones aprobadas del PANCC y el Plan Nacional 
de Energía para la Producción y el Consumo, por lo que no será sino hasta que se tengan las versiones 
finales de éstos documentos que se podrá hacer un análisis exhaustivo de los impactos de distintas 
tecnologías en la mitigación de gases de efecto invernadero.  

También hay que recordar que los costos por tipo de plantas de energías renovables fueron 
obtenidos a través de fuentes secundarias, para lo cual se utilizaron una serie de supuestos que 
permitieron obtener valores que corresponden a condiciones similares a las de Guatemala. 

Se presenta la curva marginal de abatimiento para las tecnologías evaluadas. En el eje de las 
ordenadas (eje Y) están los costos marginales de las seis medidas analizadas (en dólares/ton de CO2e) o el 
costo de cada acción para reducir una tonelada de CO2e; así mismo en el eje de las abscisas (eje X) se muestra 
el potencial de abatimiento, que es la cantidad de dióxido de carbono que puede reducir al momento de 
implementar las medidas propuestas. 

Las seis medidas evaluadas están ordenadas de izquierda a derecha, de menor a mayor, 
atendiendo a sus costos de abatimiento. Las medidas que aparecen con valores negativos en el eje de las 
ordenadas son las económicamente viables ya que son las que promueven la reducción de emisiones y 
tienen un costo negativo (son las medidas que reducen las emisiones y producen un ahorro en términos 
monetarios, éstas son las tecnologías que reducen las emisiones y su costo es menor al de una planta de 
carbón —que se usó como referencia—). Por su lado, las medidas que aparecen en el lado positivo del 
eje Y son aquellas que si bien es cierto pueden reducir las emisiones cuestan más que la tecnología a 
sustituir (en este caso plantas de carbón que se usaron como referencia). 

Para priorizar las tecnologías a utilizar también es importante conocer su potencial de 
mitigación ya que es posible tener una planta cuyos costos por tonelada de carbono reducida sean bajos 
pero únicamente pueda reducir una cantidad muy limitada. Es por esto que también se debe analizar el 
potencial de abatimiento al momento de hacer el análisis. 

Con base en lo anterior y al observar el gráfico 9, se tiene que las hidroeléctricas medianas son 
las que tienen el menor costo y el mayor potencial de abatimiento (60 dólares/tCO2e y 11 millones de 
tCO2e), seguida por las plantas geotérmicas (44 dólares/tCO2e y 2.1 millones de tCO2e), hidroeléctricas 
pequeñas (38 dólares/tCO2e y 19 mil tCO2e) y plantas eólicas con (60 dólares/tCO2e y 11 millones de 
tCO2e). Las plantas solares fotovoltaicas comerciales y pequeñas no son viables ya que tienen costos 
mayores a los de una planta de carbón. 

Otros datos importantes generados a partir de los datos y supuestos utilizados son: 1) el potencial 
de abatimiento total de las plantas (viables) evaluadas que es de 13.396 millones de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente, 2) el costo total de la inversión que pare este caso es de 5 724 millones de dólares, y 
3) el ahorro que generaría la iniciativa que es de 761.94 millones de dólares. La inversión anual total y la 
inversión anual por tipo de planta se presenta en los gráficos 10 y 11. 
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Gráfico 9 
Curva marginal de abatimiento teórica para el periodo, 2016-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración del autor en base a la metodología de Cooperación Alemana, 2011. 

 

Gráfico 10 
Inversión total anual 

(En millones de dólares por año) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración del autor en base a la metodología de Cooperación Alemana, 2011. 

 

Gráfico 11 
Inversión anual por tipo de planta 

(En millones de dólares por año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor en base a la metodología de Cooperación Alemana, 2011. 
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VI. Consideraciones finales y recomendaciones 

A. Consideraciones finales y particulares 

1. Consideraciones finales 
Al comparar el PANCC de Guatemala con las medidas implementadas en Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Guatemala, Perú, y Uruguay, es posible asegurar las medidas de políticas públicas de adaptación y 
mitigación, y su implementación conjunta ofrecen opciones para contribuir a encontrar soluciones al 
cambio climático y amortiguar sus efectos más negativos en Guatemala. Así lo demuestra la síntesis 
de las principales medidas de política pública de adaptación y mitigación utilizadas en la América 
Latina. No obstante, existen algunos aspectos que se pueden mejorar, los cuales se presentan de 
manera resumida en la sección de consideraciones específicas. Otro tema importante en este punto es 
la necesidad de contar con un plan general del cual se deriven las acciones detalladas, es por esto que 
se deben desarrollar los planes estratégicos institucionales. 

Como es explicó a lo largo de este documento no fue posible hacer la valoración económica del 
PANCC ya que está en fase de desarrollo, por ello, se elaboró una metodología que servirá al MARN para 
tener elementos de juicio que les permitirán entender el procedimiento a seguir. Este proceso metodológico 
se basa en el análisis costo beneficio, el cual se fundamenta en la construcción de un flujo de costos y 
beneficios derivado de la implementación de los proyectos (que para este caso son proyectos de adaptación 
y/o mitigación del cambio climático). Cabe mencionar que esta monetarización no implica que los costos y 
beneficios tengan un valor de mercado, ya que lo que se está analizando son los efectos, que generalmente 
no se reflejan en el mercado. Tampoco implica que los valores monetarios son los únicos que importan, ya 
que solamente sirven como una referencia para poder comparar las distintas opciones que se tienen, de ahí 
la importancia de considerar métodos de análisis multicriterio que tomen en cuenta tanto las variables 
económicas, como las sociales, ambientales y políticas. 

El análisis económico de la inversión dedicada a cambio climático indica que se debe hacer 
un mayor esfuerzo presupuestario ya que la inversión es muy baja cuando se le compara con los retos 
que enfrenta el país. 

En relación a la metodología para el análisis de curvas de abatimiento, se desarrolló un 
ejercicio que proporciona al MARN la metodología para desarrollar los estudios cuando se cuente con 
el PANCC y el Plan Nacional de Energía aprobados. Por tratarse de un ejercicio indicativo para 
ilustrar la metodología no se incluyeron las tecnologías de eficiencia energética. 
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2. Consideraciones particulares 
Con respecto al PANCC, su relación con las medidas de adaptación aplicadas con mayor frecuencia en 
América Latina y la hoja de ruta a seguir para su desarrollo: Si bien es cierto el PANCC es un esfuerzo 
valioso y representa un avance importante para los temas de adaptación y mitigación en el país, al 
compararla con las medidas implementadas en la región es posible mejorar algunos aspectos como: 

 Profundizar en el análisis de los sectores vulnerables en términos sociales y geográficos. 

 Balancear los contenidos y el análisis, ya que en la actualidad el componente de 
adaptación no tiene el mismo peso que el de mitigación.  

 Para potenciar las posibles sinergias es necesario profundizar el análisis de actores 
relacionados con adaptación y mitigación y completarlo con un diagnóstico de 
capacidades (recursos humanos, activos y recursos económicos actuales o futuros).  

 Entrar a más detalle en relación al análisis de las posibilidades de articulación con otros 
instrumentos de planificación. 

 Complementar las acciones con base en las matrices presentadas en el capítulo 3 del 
presente documento.  

En relación a la valoración económica: Previo a realizar la estimación de los valores 
monetarios deberá decidirse si esta debe hacerse para el PANCC o para los planes estratégicos 
institucionales. Una vez decidido esto, la metodología a utilizar será la de un ACB, para lo cual se 
deberán seguir los pasos que se listan a continuación y que se muestran de manera detallada en la 
sección de metodología: 

 Describir en detalle el programa y los elementos que lo constituyen. 

 Indicar claramente los recursos y resultados del proyecto. 

 Estimar los costos y beneficios a través de una asignación de valores monetarios.  

 Comparar los beneficios y los costos a través de análisis económicos como lo son el de 
beneficios netos (que simplemente resta los costos a los beneficios), de costo-beneficio 
(que consiste en dividir los costos entre los beneficios, con lo que se obtiene un 
coeficiente que expresa la cantidad de beneficios por unidad de costo), o de indicadores 
financieros como el VAN o la TIR. 

Sobre la inversión pública dedicada a cambio climático: Al analizar el presupuesto dedicado a 
adaptación y mitigación por parte de las entidades seleccionadas, se estimó que era de 2.213 millones de 
quetzales para el periodo 2011-2014, lo cual podría parecer un valor muy alto especialmente si se le 
compara con el presupuesto del MARN que equivale al 21,4% del monto anterior (para el mismo 
periodo). Sin embargo, este valor resulta insuficiente si se toma en cuenta que en la última década las 
pérdidas sufridas por sequías e inundaciones sobrepasan los 9 932 millones de Quetzales (MARN, 
2012a) y que se espera que en el futuro sus impacto sean equivalentes al costo acumulado del cambio 
climático que para el 2100 serán de entre el 37,7 y el 63,63% del PIB (Beteta, 2014). 

Si bien es cierto que este hallazgo es importante ya que hasta ahora no se tenía una idea clara de la 
inversión pública dedicada al cambio climático, se debe tener en cuenta que estos datos son una primera 
aproximación, por lo que se debe realizar un estudio más profundo. Más aún, si hasta ahora no se había 
analizado el tema en términos económicos. El cambio climático tendrá impactos en la sociedad (en el tejido 
social, enfermedades, defunciones, seguridad alimentaria, etc.) y los ecosistemas (que son importantes para 
la provisión de servicios ambientales) por lo que los análisis deben trascender la esfera económica. 

No obstante que hace falta más inversión hay que reconocer que hay algunos logros, ya que a 
la fecha algunas instituciones de gobierno central están dedicando parte de su presupuesto para 
acciones de adaptación y mitigación, dentro de las más importantes están: 
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 En mitigación: 
– Construcción y equipamiento de micro centrales hidroeléctricas y redes de distribución. 
– Construcción de infraestructura para instalación de sistemas de generación de energía 

solar y equipamiento educativo y de salud. 
– Promoción y fiscalización de las fuentes energéticas. 
– Autorización de proyectos para generación de energía renovable. 
– Licencias de desarrollo energético y energías renovables. 
– Control de procedimientos con potencial de calentamiento global. 

 En adaptación: 
– Conservación y protección de los recursos naturales. 
– Servicios de planificación geográfica y gestión de riesgo. 
– Diversificación forestal. 
– Manejo integrado y conservación de cuencas y áreas de reserva. 
– Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (bosque, suelo y agua). 
– Fideicomiso de bosques y agua para la concordia (recuperación del entorno rural). 
– Recuperación del entorno agropecuario forestal.  
– Protección y manejo de bosques. 
– Control de áreas de reserva territoriales del Estado. 
– Lucha contra la desertificación y sequía. 
– Incidencia de la política de cambio climático. 
– Reconstrucción por emergencia. 
– Rehabilitación de puentes. 
– Servicios climáticos y meteorológicos. 
– Servicios sismológicos y geológicos.  
– Servicios hidrológicos. 
– Movilización de defensa, prevención y mitigación de desastres. 
– Ayuda humanitaria y operaciones de rescate. 
– Regulación de espacios acuáticos nacionales.  
– Ordenamiento marítimo.  
– Promoción, prevención y control de enfermedades vectoriales y zoonóticas (hídricas, 

respiratorias, malaria, dengue). 
– Salud ambiental (vigilancia y control de agua para consumo humano y saneamiento, 

registro, control y vigilancia de factores de riesgo vinculados a la salud). 
En lo que respecta al análisis de curvas de abatimiento: De las seis tecnologías evaluadas solo 

cuatro son viables en términos costos de mitigación (hidroeléctricas medianas, plantas geotérmicas, 
hidroeléctricas pequeñas y plantas eólicas). En conjunto estas tienen un potencial de abatimiento de 
13.396 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, producirán un ahorro 761.94 millones 
de dólares y tendrán un costo total de 5 724 millones de dólares. Por lo que si bien es cierto se trata de un 
ejercicio para demostrar la metodología que se debe utilizar para analizar las opciones de mitigación 
propuestas, se puede asegurar que al menos estas cuatro tecnologías son viables para el país. 
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B. Recomendaciones generales y específicas 

Con respecto a la valoración económica y la hoja de ruta propuesta: Los artículos 15 y 18 de la 
LMCC, establecen que el PANCC deberá contar con planes estratégicos institucionales (estratégicos y 
operativos), así como desarrollar un Plan Nacional de Energía para Producción y Consumo (basado en 
el aprovechamiento de recursos naturales, promoción de tecnologías para eficiencia y ahorro 
energético y reducción de gases de efecto invernadero); se entiende que la estructura y contenido 
actual del PANCC hacen que sea una sombrilla temática que permita desarrollar los planes antes 
mencionados. Se recomienda que la valoración económica del PANCC se haga con base en los 
análisis económicos de los planes estratégicos institucionales y del Plan Nacional de Energía. Esto 
implica que previamente se deberán desarrollar estos planes, de tal manera que contengan metas e 
indicadores concretos, de forma consensuada con los responsables y corresponsables de la 
implementación de las políticas transectoriales y sectoriales vinculadas al tema, así como con actores 
de la sociedad civil, sector privado organizado y la academia. 

Ya sea que se decida hacer la valoración del PANCC o de los planes estratégicos 
institucionales, se recomienda que la metodología propuesta para este fin incluya los pasos descritos 
en la metodología y que se resumen en: 

 Delimitar el sistema. 

 Hacer un mapeo de actores y sus capacidades. 

 Articular con otros instrumentos de planificación. 

 Evaluar el riesgo climático e identificar las medidas a implementar (junto a sus costos). 

 Sondear co-beneficios de las medidas de adaptación y mitigación. 

 Priorizar las medidas. 

 Estrategia financiera. 

 Definir el cronograma de implementación del plan, dar seguimiento y evaluación. 
Sobre la inversión pública dedicada a adaptación y mitigación: Si bien es cierto que la inversión 

que se realizó para el período 2011-2014 fue de 2.213 millones de quetzales,  representa apenas el 0,93% 
del presupuesto del gobierno central para el mismo periodo, un monto bajo si se tienen en cuenta los 
impactos económicos que tiene y tendrá el cambio climático para el país. Se recomienda desarrollar la 
valoración económica de los planes estratégicos institucionales de reducción de vulnerabilidad, 
adaptación y mitigación al cambio climático, así como una estrategia de financiamiento que tome en 
cuenta las fuentes existentes (es decir, un análisis de la inversión pública que se realiza en adaptación y 
mitigación, si bien es cierto que el presente estudio proporciona una buena base, su carácter sólo es 
indicativo) y una investigación de espacios fiscales que permita identificar las posibles fuentes que 
existen en el prepuesto público. Debido a que un plan no puede existir sin financiamiento el estudio de 
espacios fiscales es un de trabajo que debe priorizarse. En lo referente a fuentes privadas también deberá 
realizarse un esfuerzo para identificar financiamientos encaminados a adaptación y mitigación. 

En relación a las curvas de abatimiento: El ejercicio desarrollado presenta la metodología que 
se debe utilizar y arroja datos que indican cuatro metodologías que son viables. Pero por tratarse de un 
ejercicio indicativo se recomienda: 

 Incluir en futuros ejercicios medidas de eficiencia energética, así como las medidas que 
implementarán otros sectores. 

 Validar los supuestos utilizados y en caso de discrepancias adaptarlos con datos 
generados en Guatemala (para lo cual se requerirá apoyo del MEM). 

 Desarrollar un análisis de los instrumentos económicos y de política que deben 
acompañar la implementación de las prácticas que resulten viables. 
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El presente documento es un esfuerzo para apoyar el desarrollo del Plan Nacional 
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PANCC) y se elaboró con base en 
los requerimientos específicos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de 
Guatemala. Con este fin se hizo un análisis de medidas de adaptación y mitigación 
del cambio climático en América Latina, las cuales se compararon con los 
esfuerzos propuestos en el PANCC de Guatemala, también se desarrolló una hoja 
de ruta que plantea los siguientes pasos para el desarrollo de dicho plan, y hace 
un análisis general de la inversión realizada por los principales entes de gobierno 
en torno al cambio climático. En el trabajo también se desarrolla una metodología 
de valoración económica y otra para la estimación de curvas de abatimiento del 
sector de energías renovables con el fin de que los funcionarios cuenten con un 
marco metodológico que puedan usar cuando se haya elaborado el plan que guiará 
las acciones de adaptación y mitigación. También, el trabajo desarrolla ejercicios 
ilustrativos para facilitar el uso futuro de las metodologías, y en el caso particular 
de las curvas de abatimiento obtener algunos resultados indicativos que puedan 
fortalecer la elaboración de los planes de mitigación.


