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El Proyecto tiene como objetivo ayudar a Guatemala a preparar su Segunda Comunicación 
Nacional sobre Cambio Climático (SCN). Asimismo persigue contribuir al proceso de 
formación de capacidades institucionales y nacionales para hacer frente a la vulnerabilidad y 
riesgos asociados al cambio climático y para cumplir sus compromisos ante CMNUCC. 
 
Durante la ejecución del Proyecto se priorizarán cinco temas de cambio climático que tienen 
suma importancia ambiental nacional, tales como (i) estimación de emisiones de gases de 
efecto invernadero, (ii) la definición de medidas de adaptación al cambio climático, (iii) la 
promoción de reducciones de emisiones  de gases de efecto invernadero, (iv) la 
concienciación y capacitación pública que permita disminuir la vulnerabilidad local y 
nacional a los eventos climáticos extremos y, (v) el reforzamiento legal e institucional para 
incluir el tema cambio climático en los planes y políticas nacionales sectoriales. 
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Acrónimos 
 
AID Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos 
ANACAFE Asociación Nacional del Café 
APF Marco de Políticas de Adaptación (Adaptation Policy Framework en inglés) 
ASOREMA Asociación de Organizaciones No Gubernamentales para los Recursos Naturales 

y el Medio Ambiente 
CCP Comité de Coordinación del Proyecto 
CERES Modelo de Simulación de Agricultura 
CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático   
COCODES Consejo Comunitario del Desarrollo 
COMUDES Consejo Municipal del Desarrollo 
CONCYT Consejo de Ciencia y Tecnología 
CONRED Consejo Nacional para la Reducción de Desastres 
COP Conferencia de las Partes  
COVDM Compuestos Orgánicos Volátiles diferentes del Metano 
CPML Centro de Producción Más Limpia 
CUTS Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura 
CVCC Consejo Permanente de Variabilidad y Cambio Climático 
DSSAT-3 Por sus siglas en inglés (Decision Support System for agrotechnology Transfer, 

version 3) 
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
FUNDAECO Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación 
GEF Siglas en inglés del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global 

Environmental Facility) 
GEI Gases de Efecto Invernadero  
IGN Instituto Geografía Nacional 
INAB Instituto Nacional de Bosques 
INAP Instituto Nacional de Administración Pública  
INDE Instituto Nacional de Electrificación 
INE Instituto Nacional de Estadística 
INGEI Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero  
INSIVUMEH Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
IPCC Siglas en inglés del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
IS92 a, c, e Escenarios de emisión de GEI elaborados por el IPCC 
LULUCF Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura por sus siglas en 

inglés 
MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio 
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MEM Ministerio de Energía y Minas 
MRE Ministerio de Relaciones Exteriores 
MSPAS Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
ONG`s Organización no Gubernamental 
PCN Primera Comunicación Nacional de Guatemala sobre Cambio Climático 
PINFOR Programa de Incentivos Forestales 
PK Protocolo de Kioto 
PNCC Programa Nacional de Cambio Climático 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SCN Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
SEGEPLAN Secretaria General de Planificación Económica 
TIER 1, 2 Niveles de metodología de cálculo de inventarios de GEI según el manejo de 

información disponible  
TLC Tratado de Libre Comercio 
UCR Unidad Coordinadora Regional 
UMG Universidad Mariano Gálvez 
URG Universidad Rural de Guatemala 
URL Universidad Rafael Landívar 
USAC Universidad San Carlos de Guatemala 
UVG Universidad del Valle de Guatemala 
WEAP Water Evaluation & Planning System por sus siglas en Inglés 
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Sección I 
 
1.1 Análisis de la Situación 
En el año de 1998 se iniciaron las actividades sobre el cambio climático en Guatemala por medio 
de la ejecución del Proyecto Primera Comunicación Nacional y Plan de Acción sobre Cambio 
Climático (GUA/97/G32) con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus 
siglas en inglés) y a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.  El proyecto se 
realizó en el marco de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y para dar respuesta a las obligaciones contraídas 
por Guatemala como Parte de dicha Convención.  El costo del Proyecto Primera Comunicación 
Nacional y Plan de Acción sobre Cambio Climático en sus Fase I y Fase II fue de US$ 500,000 de 
los cuales el GEF aportó US$ 426,000 y el Gobierno de Guatemala contribuyó aproximadamente 
con US$ 74,000 (en especie) distribuidos en cuatro años.  La Fase I concluyó en diciembre 2001 
con la publicación de la Primera Comunicación Nacional de Guatemala, mientras que la Fase II 
finalizó en septiembre 2003 con la presentación de estudios sobre Factores de Emisión y sobre 
perfiles de proyectos para aprovechar el Mecanismo de Desarrollo Limpio según el Protocolo de 
Kioto. 
 
El Proyecto Primera Comunicación Nacional y Plan de Acción sobre Cambio Climático 
(GUA/97/G32) en sus Fase I y Fase II fueron organizadas y ejecutadas por la Unidad de Cambio 
Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; la agencia de cooperación técnica y 
administración de dichos fondos fue el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) 
Representación Guatemala. 
 
Las actividades sustantivas desarrollados en el marco del Proyecto fueron: (i) elaborar un 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero siguiendo las pautas adoptadas por la COP, 
en particular de acuerdo con las guías metodológicas del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC); (ii) evaluar los impactos potenciales del cambio climático en Guatemala; (iii) 
identificar y analizar medidas potenciales para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en Guatemala y para adaptarse al cambio climático; (iv) definir un plan de acción 
nacional para abordar el cambio climático y sus impactos adversos; y (v) preparar y presentar la 
Primera Comunicación Nacional de Guatemala a la COP.   
 
 
Guatemala, en el campo legal e institucional, además de haber firmado y ratificado el Convenio 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (13 de junio de 1992 y 28 marzo de 1995 
respectivamente) y el Protocolo de Kioto (10 julio 1998 y 7 de julio 1999 respectivamente) ha 
ejecutado una serie de acciones tendientes a aumentar el conocimiento de la problemática, la 
identificación de medidas de adaptación y su grado de incidencia como país Parte de la 
Convención.  Estas acciones incluyen: 
 
a) Creación de una unidad permanente encargada del tema bajo la figura administrativa de 

Programa Nacional de Cambio Climático, mediante Acuerdo Ministerial No. 134-2003. 
 
b) Ley de incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables (Decreto 52-2003). 
 
c) Política Marco de Gestión Ambiental (Acuerdo Gubernativo 791-2003). 
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d) Política Nacional de Educación Ambiental (Ministerio de Educación y Ministerio de Ambiente 

y Recursos Naturales, diciembre 2004). 
 
e) Designación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales como Autoridad Nacional 

encargada del Mecanismo de Desarrollo Limpio (Acuerdo Gubernativo No. 388-2005). 
 
f) Creación de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio y Reglamento de sus procedimientos 

(septiembre 2005). 
 
g) Reglamento de la Ley de Incentivos para el desarrollo de Proyectos de Energías Renovables 

(Acuerdo Gubernativo No. 211-2005). 
 
Con la implementación de estas acciones se espera que la población guatemalteca se beneficie 
con: a) disponer de un mayor conocimiento del cambio climático y sus posibles impactos en la 
salud, seguridad alimentaría, en sus recursos hídricos y ambientales; b) identificación y evaluación 
de las medidas de adaptación; c) y la asignación de funciones y actividades a los diferentes actores 
(públicos, privados, ONG`S, universidades, locales y comunidades) para la toma decisiones; e) 
evaluación de las oportunidades de contribuir al desarrollo sostenible nacional a través de la 
implementación focal de proyectos de mitigación (reducción) de emisiones; y f) aumentar la 
conciencia pública sobre el calentamiento global y sus medios de vida. 
 
1.2 Estrategia Nacional Ambiental 
En el marco de la estrategia gubernamental VAMOS GUATEMALA se impulsa GUATE 
VERDE, como el cuarto componente del Plan de Reactivación económica y Social del Plan de 
Gobierno 2004-2008.  GUATE VERDE surge como reconocimiento de la importancia de la 
dimensión ambiental y de la necesidad de su incorporación transversal en el marco de la estrategia 
de gobierno.  De esta forma, se busca que el tema ambiental sea parte del proceso de coordinación 
y de alianzas estratégicas y de sinergia con diferentes iniciativas de las distintas instituciones del 
sector gobierno, ONGs, Academia y Sociedad Civil Organizada a nivel nacional, regional como 
internacional. 
 
Los componentes estratégicos y áreas de acción de la estrategia se resumen de la siguiente manera: 
 
COMPONENTE ESTRATÉGICO GUATEVERDE ÁREA DE ACCIÓN  
Guate Solidaria Verde  Reducción de la Pobreza, desarrollo económico y ambiente 
Guate Crece Verde  Manejo del Patrimonio Natural  
Guate Compite Verde  Disponibilidad y calidad del Capital Natural  
Gobernabilidad Ambiental  Certeza jurídica ambiental y promoción de la Inversión y 

Competitividad 
 



INTEGRACIÓN TRANSVERSAL DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN  
VAMOS GUATEMALA 
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En los alcances de Guate Verde se explica la complementación ambiental de la iniciativa de 
Gobierno “Vamos Guatemala” y se persigue que esta estrategia ambiental se convierta en el 
vínculo que facilite los procesos para el cumplimiento de los compromisos ambientales globales a 
favor del desarrollo sostenible, principalmente con los objetivos del Desarrollo del Milenio. 
 
Parte de esta estrategia ambiental es la definición de un marco legal e institucional integrado en la 
búsqueda de una plataforma jurídica, a través de la consolidación del marco jurídico de la gestión 
ambiental, que permita la transparencia, promueva la participación del ciudadano, y que sea 
operativo y coherente con la conservación y aprovechamiento sostenible del capital natural.  Este 
modelo también trata de promocionar las inversiones limpias y el crecimiento económico 
sustentable. En tal virtud, este entorno institucional de la gestión pública tiene como metas el 
fortalecimiento y modernización de la institucionalidad pública ambiental para mejorar su 
eficiencia, transparencia y efectividad, con expectativas a optimizar la gestión ambiental en 
alianza con otros actores claves de la sociedad guatemalteca e internacional.  
 
Los principales objetivos de la Estrategia Ambiental Guate Verde incluyen: 
• La Protección Social y Vulnerabilidad frente a Desastres Naturales y Riesgos Ambientales en 

los 41 Municipios de Mayor Vulnerabilidad Alimentaría 
• Educación y Capacitación Ambiental 
• Proyectos Productivos Rurales Sostenibles 
• Energías Renovables y Eficiencia Energética 
• Incremento del Valor Productivo del Patrimonio Natural, de sus funciones y de sus Servicios 

Ambientales 
• Apoyo a la Productividad y a la Innovación Ambiental 
 
Por otro lado, la Política Marco de la Gestión Ambiental específicamente en el área de la Gestión 
de la Calidad Ambiental indica que los campos de acción prioritarios dentro de la gestión 
ambiental son la calidad del aire, el cambio climático, los recursos hídricos, la protección de la 
biodiversidad, la calidad del medio urbano, las áreas costero marino y la atención a las catástrofes 
naturales.  Se resalta que los elementos cambio climático y atención a eventos extremos se 
priorizan dentro de la auto evaluación en virtud de la variabilidad climática y vulnerabilidad de los 
ecosistemas ante la sequía o las inundaciones. 
 
Como estrategia para el abordaje de la temática de recursos hídricos existen propuestas de la Ley 
de Aguas y como iniciativa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se ha presentado la 
Propuesta  “Política Hídrica de Guatemala”, que se completará con otras iniciativas del ámbito 
legal como el Reglamento de Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores aprobada 
mediante Acuerdo Gubernativo 236-2006 del 5 de mayo del año 2005 y otros proyectos para el 
manejo de cuencas prioritarias. 
 
Las actividades previstas en el desarrollo del “Proyecto Segunda Comunicación de Guatemala 
sobre Cambio Climático” no solo contribuirán al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 
Nacional Vamos Guatemala sino también complementarán las acciones de Guate Verde del 
MARN.  En efecto, el proyecto reforzará el proceso de formación de capacidades, tanto 
institucionales como nacionales, así como contribuir a enfrentar los impactos negativos que la 
variabilidad y el cambio climático están afectando a Guatemala.  Además, durante la ejecución del 
proyecto se priorizan cinco temas de suma importancia ambiental nacional como (i) la estimación 
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de emisiones de gases de efecto invernadero, (ii) definición de medidas de adaptación al cambio 
climático, (iii) la promoción de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, (iv) la 
concienciación y capacitación pública que permita disminuir la vulnerabilidad local y nacional a 
los eventos climáticos extremos, y (v) el fortalecimiento institucional del tema cambio climático 
en los planes y políticas nacionales. 
 
El PNUD desempeñará un papel importante en el desarrollo del Proyecto como facilitador de su 
ejecución y punto de contacto entre los diferentes actores nacionales. 
 
 
1.3 Arreglos Gerenciales 
El Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es el Punto 
Focal Político de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre de Cambio Climático, mientras 
que la Oficina del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC) actúa como Punto Focal 
Técnico. 
 
A nivel nacional, el MARN será la institución responsable de la implementación del proyecto a 
través del Programa Nacional de Cambio Climático. El (la) Coordinador (a) Técnico (a) del 
proyecto dirigirá las actividades técnicas en estrecha coordinación con los especialistas sectoriales 
que nominen las instituciones claves para la implementación del proyecto; así mismo participará 
directamente en la elaboración de los estudios técnicos de acuerdo a su formación académica y su 
perfil profesional.  Se integrarán grupos de trabajo sectoriales con el propósito de garantizar el 
cumplimiento en tiempo y forma de los resultados esperados. 
 
Los fondos del proyecto se orientarán al trabajo técnico, haciéndose los arreglos institucionales 
necesarios para asegurar la realización de los trabajos planificados.  El MARN en coordinación 
con la Oficina Nacional del PNUD será responsable de contratar al Coordinador Técnico Nacional 
del proyecto, de acuerdo a los procedimientos del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 
 
El proyecto contará con un Comité de Coordinación del Proyecto, el cual estará integrado por las 
instituciones siguientes: MARN; a través del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC), el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y un representante de la Comisión de 
Alto Nivel de Cambio Climático. 
 
La otra instancia clave para la ejecución exitosa del proyecto, será el rol del Programa Nacional de 
Cambio Climático (PNCC), que según el acuerdo Gubernativo No. 134-2003, es la instancia 
nacional especializada de consulta, asesoría y concertación entre MARN y los distintos sectores de 
la sociedad en materia de cambio climático.  El PNCC será la sede del Proyecto. 
 
 
1.4 Monitoreo y Evaluación 
La administración del proyecto, en consulta con las contrapartes, encargadas de la implementación 
del proyecto y los representantes de las partes interesadas, elaborará una programación detallada 
de las reuniones de revisión del proyecto y la incorporará en el Informe Inicial del Proyecto. Esta 
programación incluirá: (i) cronogramas tentativos para las Revisiones Tripartitas, Reuniones de los 
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Comités Directivos (o los mecanismos de asesoría y / o coordinación pertinentes) y (ii) actividades 
relacionadas con el Monitoreo y Evaluación.  
 
El monitoreo diario del avance de la implementación será la responsabilidad del Coordinador del 
Proyecto, en base al Plan de Trabajo Anual y sus indicadores.  El Equipo del Proyecto informará a 
la Oficina del PNUD del país de cualesquiera atrasos o dificultades, enfrentadas durante la 
implementación, para que puedan ser tomadas las correspondientes medidas correctivas o de 
apoyo de una manera oportuna y con objetivo de sanear la situación.  
 
El monitoreo periódico del avance de la implementación se llevará a cabo por la Oficina del 
PNUD del país mediante reuniones trimestrales con el ejecutor del proyecto, o más 
frecuentemente, según se estime necesario. Esto permitirá a las partes formar una opinión y 
resolver cualesquiera problemas relacionadas con el proyecto de una manera oportuna, para 
asegurar la implementación fluida de las actividades del proyecto.  
 
Elaboración de los Informes del Proyecto.  El Coordinador del Proyecto, en conjunto con el 
equipo ampliado del PNUD y GEF (por sus siglas en inglés de Global Environmental Facility) 
tendrá la responsabilidad de preparar y presentar los siguientes informes que forman parte del 
proceso de monitoreo.  
 
(a) Informe Inicial 
Un Informe Inicial del Proyecto será elaborado inmediatamente después del Taller Inicial.  El 
informe incluirá un plan detallado de Trabajo Anual / de Primer Año dividido en cronogramas 
trimestrales, describiendo detalladamente las actividades y los indicadores del avance que 
orientarán la implementación durante el primer año del proyecto.  Este Plan de Trabajo incluiría 
las fechas de las visitas de campo, misiones de apoyo desde Oficina del PNUD del país o de la 
Unidad Coordinadora Regional (UCR), o los consultores, así como los cronogramas para las 
reuniones de las estructuras encargadas de toma de decisiones para el proyecto.  El Informe 
también incluirá el presupuesto detallado del proyecto para el primer año de implementación, 
elaborado a base del Plan de Trabajo Anual e incluyendo cualesquiera requerimientos de 
monitoreo y evaluación, para medir de manera efectiva la ejecución del proyecto durante el 
cronograma de los 12 meses programados.  
 
El Informe Inicial incluirá una descripción más detallada de los roles institucionales, 
responsabilidades, acciones de coordinación y mecanismos de retroalimentación de las 
contrapartes del proyecto. Además de eso, conforme vaya avanzando el proyecto, se incluirá una 
sección, para marcar  las fechas del arranque del proyecto y las actividades iniciales y una 
actualización de cualesquiera condiciones externas que puedan afectar la implementación del 
proyecto.  
 
Una vez finalizado el informe, será enviado a las contrapartes del proyecto, quienes tendrán un 
período de tiempo de un mes calendario para presentar sus comentarios o preguntas. Antes de 
hacer circular el Informe Inicial, la Oficina del PNUD en el país y la Unidad Coordinadora 
Regional revisarán el documento.  
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(b) Informes de Avance Trimestrales  
Trimestralmente, a la Oficina del PNUD en el País y la oficina regional del PNUD-GEF, el equipo 
del proyecto presentará informes breves que den una idea general de las principales actividades en 
el avance del proyecto.  
 
(c)  Informes Técnicos  
Como parte del Informe Inicial el Equipo del Proyecto elaborará un borrador de Lista de Informes, 
detallando los informes técnicos que se supone deben ser elaborados en las áreas claves de la 
actividad durante la implementación del Proyecto y las fechas tentativas de vencimiento.  Los 
Informes Técnicos también pueden ser elaborados por los consultores externos y deberían ser 
exhaustivos, con los análisis especializados de áreas de la investigación claramente definidas 
dentro del marco del proyecto y sus sitios.  Estos informes técnicos representarán, según sea 
necesario, la contribución sustantiva del proyecto a las áreas específicas y serán utilizados en los 
esfuerzos para divulgar la información pertinente y las mejores prácticas al nivel local, nacional e 
internacional.  
 
(d) Publicaciones del Proyecto 
Las Publicaciones del Proyecto formarán un método clave de cristalización y divulgación de los 
resultados y logros del Proyecto. Estas publicaciones pueden ser textos científicos o informativos 
de las actividades y logros del Proyecto, en forma de artículos en revistas, publicaciones 
multimedia, etc.  Estas publicaciones pueden ser basadas en los Informes Técnicos, dependiendo 
de la relevancia, valor científico, etc; estos Informes o pueden ser resúmenes o compilaciones de 
unas series de Informes técnicos y otra investigación.  El equipo del proyecto determinará si 
alguno de los Informes Técnicos amerita publicación formal y también (en consulta con el PNUD, 
el gobierno y otros grupos interesados pertinentes) planificará y realizará estas Publicaciones en 
un formato consistente y reconocible.  Será necesario que para estas actividades se definan y 
designen los recursos del proyecto, según sea el caso, y de una manera acorde con el presupuesto 
del proyecto.  
 
Cláusula de Auditoria  
La oficina financiera del PNUD (administradora de los fondos del Proyecto) proporcionará al 
Representante Residente y a la Coordinación del Proyecto los balances financieros periódicos y un 
informe anual de auditoria de los balances de los fondos del Proyecto de conformidad con los 
procedimientos establecidos definidos en los manuales de Programación y Finanzas.  La Auditoria 
se llevará a cabo por un auditor del Gobierno legalmente reconocido, o por un auditor privado, 
contratado por el Gobierno.  El proyecto prevé una auditoria que será realizada al final del 
proyecto por una firma nacional reconocida.  
 
 
1.5 Contexto Legal 
Este documento de Proyecto será el instrumento de referencia según el Artículo 1 del Acuerdo 
entre el Gobierno de Guatemala y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
firmado por las Partes el veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho.  Con el fin de 
cumplir con el Acuerdo de Asistencia, por “Agencia Ejecutora del Gobierno” se entenderá el 
organismo de ejecución del país huésped descrito en el Acuerdo. 
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En este Proyecto, el PNUD cumple el papel de organismo de ejecución del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), y todos los derechos y privilegios del PNUD establecidos en el 
Acuerdo de Asistencia se aplican mutatis mutandis al FMAM. 
 
El representante residente del PNUD queda autorizado a efectuar, por escrito, las siguientes clases 
de revisiones al documento del proyecto, en la medida en que haya verificado el presente acuerdo 
con la Unidad del FMAM y haya comprobado que los demás signatarios del documento del 
proyecto no objeten los cambios propuestos: 
 

a) Revisar o agregar elementos en cualquiera de los anexos del documento del proyecto; 
 
b) Introducir modificaciones que no impliquen cambios importantes en las actividades, los 

productos o los objetivos inmediatos del proyecto, sino que se refieran a la reorganización de 
los aportes ya acordados o a aumentos de los costos por la inflación; 

 
c) Hacer revisiones anuales obligatorias en las que se modifique el momento de entrega de los 

aportes al proyecto ya acordados o se aumenten los costos relacionados con los expertos o los 
costos de otra clase por la inflación o para  tener en cuenta la flexibilidad del organismo en 
materia de gastos;  

 
d) Incluir otros anexos y documentos adjuntos sólo como se estable en este documento de 

Proyecto. 
 
 



Sección II. PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO GENERALES 
 

Actividades Globales de la Segunda Comunicación Nacional Total US$

I. CIRCUNSTANCIAS NACIONALES 10,000
1.1 Arreglos Institucionales de la SCN
1.2 Descripción Circunstancias Nacionales SCN centradas en el año 2000

II INVENTARIO NACIONAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (INGEI) 2000 96,000
2.1 Elaboración de los Inventarios sectoriales de Gases de Efecto Invernadero
2.2 Inventario Nacional de GEI

2.3
Diseño de un Sistema Nacional para la Sistematización de Elaboración de los
Inventarios Sectoriales.

III PROGRAMAS Y MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 73,500
3.1 Evaluación de la Vulnerabilidad Actual en dos Regiones Prioritarias
3.2 Evaluación de la Vulnerabilidad Futura en dos Regiones Prioritarias
3.3 Propuesta de Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático

IV PROGRAMAS Y MEDIDAS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 53,000
4.1 Evaluación de Medidas de Reducción de Emisiones de GEI

4.2
Fortalecimiento de la Gestión Nacional e Institucional para la Reducción de Emisiones
de GEI

4.3 Lineamientos de Política Nacional

V
OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE LA
CONVENCIÓN 15,000

VI
LIMITANTES Y VACÍOS RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES FINANCIERAS,
TÉCNICAS Y DE CAPACIDAD 8,500

VII ASISTENCIA TÉCNICA 10,000
Asistencia Técnica Internacional para el proceso del Inventario Nacional de GEI,
Programas de Adaptación y de Mitigación al Cambio Climático

VIII SEGUIMIENTO E INFORMES 15,000
Reuniones tripartitas, auditorias anuales, publicación de informes técnicos

IX Gestión del Proyecto 108,000
X Seguimiento y Elaboración de Informes          10,000
XI Auditorias del proyecto por año 6,000

TOTAL 405,000  
 
 
 
En la sección 7 se presenta en forma detallada el presupuesto del proyecto considerando los 
resultados esperados y las actividades a ejecutar para cada uno de ellos.  
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Sección III.  Anexos 
 
Anexo A: Resumen del Informe del Ejercicio de la Auto Evaluación  
 
• Descripción del proceso  
 
Proceso de Consulta 
El proceso de consulta de actores, previo a la formulación del Proyecto Segunda Comunicación 
Nacional sobre Cambio Climático, tuvo como objetivo la recopilación de información y opiniones 
relacionada con el tema de cambio climático desde la perspectiva de los diferentes actores de la 
sociedad.   
 
Para las consultas se realizaron cuatro talleres en las respectivas macro-regiones departamentales  
en que se divide el país y que fueron (i) Petén (región norte), (ii) Antigua Guatemala (región 
central), (iii) Zacapa y, (iv) Quetzaltenango.  En estos eventos participaron representantes de los 
sectores gobierno, privado, ONG´s y de Universidades (ver tabla No. 1).   
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Tabla No. 1 
Actores Consultados en la Auto Evaluación 

 
Instituciones consultadas Competencia Operativa Función en el proceso 

Sector Gubernamental 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) 

Políticas Agrícolas • Consultas técnicas agrícolas 
• Aporte de datos 

Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) 

Capacitación de Recursos Humanos del 
Estado 

• Aporte de datos 
 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS) 

Políticas de Salud • Consultas técnicas de salud humana 
• Aporte de datos 

Ministerio de Energía y Minas (MEM) Políticas Energéticas, Promoción de 
Energías Renovables 

• Consultas sobre evolución de los subsectores 
hidrocarburos y biomásico 

• Aporte de datos 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) 
 

Política Nacional Internacional • Apoyo internacional a la gestión de cambio 
climático 

• Aporte de datos 
Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia de la República (SEGEPLAN) 

Política Nacional de Desarrollo 
Económica y Social 

• Consultas sobre lineamientos de política 
• Aporte de datos 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED) 

Planeación y manejo de los desastres en 
Guatemala 

• Consultas sobre prevención y manejo de 
desastres 

• Aporte de datos 
Instituto Nacional de Bosques (INAB) 
 

Implementación de acciones de bosques  • Consultas y apoyo en el tema forestal 
• Aporte de datos 

Instituto de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) 

Medición y reportes sobre Meteorología 
e Hidrología en Guatemala 

• Consultas y apoyo técnico 
• Aporte de datos 

Instituto Nacional de Electrificación (INDE) 
 

Planeación y Operación del Subsector  
Eléctrico del Estado 

• Consultas sobre perspectivas de la  
• Aporte de datos 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYT) 

Promoción de Ciencia y Tecnología • Consultas 
• Aporte de datos 

Sector Privado 
Centro de Producción Más Limpia (CPML) 
 

Promoción de tecnologías limpias a nivel 
industrial 

• Consultas sobre utilización tecnologías 
ambientalmente sostenibles 

• Aporte de datos 
Asociación Nacional del Café (ANACAFE) Coordinación nacional de productores de 

café  
• Consultas sobre producción 
• Aporte de datos 

Organizaciones No Gubernamentales 
Colectivo Madre Selva Temas Ambientales • Consultas protección del ambiente 

• Aporte de datos 
Fundación Solar 
 

Promoción y manejo de energías 
renovables 

• Consultas sobre aprovechamiento de 
energías renovables 

• Aporte de datos 
Fundación para la Ecología (FUNDAECO) 
 

Temas Ambientales y Áreas Protegidas • Consultas sobre sistemas forestales  
• Aporte de datos 

Asociación de Organizaciones para los 
Recursos Naturales y el Medio Ambiente 
(ASOREMA) 

Temas Ambientales • Consultas 
• Aporte de datos 

Academia 
Universidad de San Carlos (USAC) Vulnerabilidad al Cambio Climático, 

Prevención de Desastres 
• Consultas sobre aumentos nivel del mar y 

desastres 
• Aporte de datos 

Universidad del Valle de Guatemala (UVG) Mitigación (Reducción de Emisiones) y 
Educación Ambiental 

• Consultas sobre factores de emisiones y 
absorciones GEI 

• Aporte de datos 
Universidad Rafael Landívar (URL) Temas Ambientales con énfasis en 

aspectos agrícolas 
• Consultas sobre información ambiental en 

sistema SIG y cambio climático 
• Aporte de datos 

Universidad Mariano Gálvez (UMG) Temas Ambientales con énfasis en 
Legislación Ambiental 

• Consultas temas ambientales y cambio 
climático 

• Aporte de datos 
Universidad Rural de Guatemala (URG) Temas Ambientales • Consultas sobre temas ambientales y cambio 

climático 
• Aporte de datos 
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Organismos Internacionales 

Agencia Internacional para el Desarrollo de 
los Estados Unidos (AID) 

Inventarios de GEI y Comunicaciones 
Nacionales 

• Consultas sobre temas ambientales y cambio 
climático 

 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)-Guatemala 

Apoyo en Cambio Climático • Consultas sobre temas ambientales y cambio 
climático 

 

 
En este proceso se identificaron debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas que son 
insumos valiosos para la reorientación y la priorización de temas a ser incluidos y abordados en el 
Proyecto.  Los resultados de las consultas así como los temas no incluidos durante la Primera 
Comunicación Nacional de Cambio Climático se incluirán en la ejecución de la Segunda 
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. 
 
Las consultas se llevaron a cabo empleando la metodología de análisis de FODA (Fortaleza, 
Oportunidad, Debilidad, Amenaza) precedido por introducciones y presentaciones resumidas de la 
Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.  Esta metodología permitió la 
generación de información para validar y ajustar las actividades nacionales de Cambio Climático a 
corto, mediano y largo plazo, para jerarquizar los temas de cambio climático (ciencia, mitigación, 
vulnerabilidad y adaptación) y sobre todo para identificar acciones críticas a ser consideradas en la 
Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático. 
 
Los elementos generales manifestados por los actores durante la consulta fueron los siguientes: 
• Tener más y mejor información y conocimientos previos para abordar el tema con propiedad; 

los actores que no conocían los informes de la Primera Comunicación Nacional sugirieron que 
el material del evento fuera previo a su realización. 

• Aumentar y fortalecer la educación, concienciación sobre el cambio climático y así promover 
sensibilidad ambiental 

• Mayor participación de los actores en las actividades de cambio climático 
• Acciones oportunas en la protección del ambiente (incendios forestales y quemas). 
• Poca voluntad política en las decisiones ambientales 
• Fomentar la investigación nacional en el tema 
• Fomentar prácticas agronómicas, agroforestales y silviculturales sostenibles, como parte de la 

mitigación del cambio climático 
• Manejo sustentable y sostenible de los desechos sólidos y líquidos 
• Poca aplicación de leyes ambientales (falta de certeza jurídica) 
• Faltan promover mecanismos de comunicación ambiental adaptados a la localidad 

(conocimientos y costumbres) 
• Poca socialización y comunicación de la información existente sobre el tema 
• Desconocimiento del tema por un alto porcentaje de la población. 
 
Los actores también identificaron aspectos críticos a ser abordados durante al SCN: 
• Aumento de información pública sobre el tema 
• Mayores de análisis detallados de vulnerabilidad y adaptación que orienten a las comunidades 

locales en son adaptación al Cambio Climático. 
• Elaborar sistemas de información coherentes y sistemáticas que apoyen la elaboración de los 

inventarios de Gases de Efecto Invernadero. 
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Aunque los talleres estaban orientados al tema de Cambio Climático, los actores identificaron 
otros fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tal y como se presentan en los cuadros. 
 

Resultados Principales del Proceso de Consulta FODA 
Auto Evaluación 

 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Medio Ambiente 
• Organización departamental y 

municipal (COMUDES y 
COCODES) 

 
• Existen medios de 

comunicación para la fase de 
divulgación 

 
• Existe instituciones 

ambientales (ONG´s) en el 
país 

 
• Recursos Humanos con 

conocimiento y experiencia en 
el tema ambiental 

 
• Existe una base legal en el 

tema (legislación nacional e 
internacional) 

 
 

Medio Ambiente 
• Financiamiento 

disponible para 
proyectos relacionados 
con cambio climático 

 
• Capacidad para venta 

de certificados de 
carbono 

 
• Medios de divulgación 

en televisión y 
educación a nivel local 

 
• Política de educación 

Ambiental MARN-
MINEDUC 

 
• Interés de la población 

civil en temas de medio 
ambiente 

 

Medio Ambiente 
• Poca asignación de 

recursos financieros 
 
• Debilidad institucional 
 
• Poca aplicación de la 

política de EIA 
 
• Marco político 

desactualizado y débil 
 
• Variabilidad por 

cambios de gobierno 
 
• Políticas de gobierno 

variables 
 
• Falta de leyes y de 

recursos financieros 
para su implementación 

 
• Falta de acceso a la 

tecnología 
 
• Baja capacidad técnica 

en algunos 
departamentos 

 
• Poca asesoría fuera de 

la capital 
 
• Debilidad para aplicar 

las leyes 

Medio Ambiente 
• Falta de información 

sobre el tema 
 
• Poca participación 

social 
 
• Intereses políticos 

internacionales 
prevalecen sobre lo 
nacional 

 
• Posible bajo interés del 

gobierno en el tema 
 
• Politización de 

organizaciones activas 
en el tema ambiental 

 
• Pérdida de la 

cosmovisión indígena 
sobre la naturaleza 

Cambio Climático 
• Compromisos nacionales 

sobre el tema 
 
• Se cuenta con inventario GEI 
 
• Interés y preocupación por el 

tema de Cambio Climático 
 
• Existe Unidad de Cambio 

Climático dentro del MARN 

Cambio Climático 
 
• Metas de Milenio 
 
• Cumplimiento de 

normativas 
internacionales  

 

Cambio Climático 
• Pocas ONG’s 

ambientales 
involucradas en los 
temas relacionados con 
el cambio climático 

 
• Falta de leyes y 

normativas para 
cumplimiento de la 
convención marco 
sobre cambio climático 

 
• Poca divulgación 

nacional del tema 
 

Cambio Climático 
• Evento climáticos 

extremos (fenómenos 
naturales como la 
sequía e inundaciones 

Fuente: Talleres de Consulta 
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Además muchos actores indicaron que las acciones futuras en el tema de cambio climático 
deberían aumentar la información hacia la población y profundizar en la investigación y 
coordinarse mejor con otros proyectos y actividades ambientales para alcanzar mejores resultados 
e incidencias en la población y para el ambiente en general. 
Como resultado de consulta con actores, de la priorización de la temática en el Plan de Gobierno 
VAMOS GUATEMALA, de la estrategia ambiental Guate Verde y del análisis realizado por el 
personal de la Unidad de Cambio Climático de Ministerio de Ambiente y, se jerarquizan las 
actividades siguientes: 
 
1. Fortalecimiento institucional y nacional en el tema 
2. Circunstancias Nacionales (incluir avances en la gestión ambiental, incluyendo Cambio 
Climático) 
3. Actualización del Inventario Nacional y Sectorial de Gases de Efecto Invernadero 
4. Actividades de Adaptación al Cambio Climático 
5. Actividades de Reducción de Emisiones de GEI 
6. Capacitación y concienciación pública 
 
• Principales Lecciones Aprendidas en el Proceso de Auto Evaluación 
En el ejercicio de auto-evaluación se analizaron los objetivos, alcances y resultados presentados en 
la Primera Comunicación Nacional, identificando los siguientes vacíos que se priorizaron para ser 
incluidos en la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático: 
 
Circunstancias Nacionales.  Incluir un detalle de los avances que en materia económica ambiental 
y energética ambiental ha logrado el país en los últimos años incluyendo la coordinación 
institucional con otros actores que intervienen directa e indirectamente en el tema de cambio 
climático.  En efecto, existe una andamiaje legal relacionado con el tema de Cambio Climático, 
tanto en los aspectos forestales como energéticos.  Como ejemplos, pueden citarse al Programa de 
Incentivos Forestales (PINFOR) y otras iniciativas de reforestación así como al desarrollo e 
impulso de las energías renovables y su potencial utilización en el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio del Protocolo de Kioto (PK) y del Mercado Internacional de Carbono. 
 
Por otro lado, la recién pasada Tormenta Stan dejó como lecciones básicas (i) Debilidad en la 
Gestión de Riesgo y Alerta Temprana, (ii) Falta de mecanismos e instrumentos de Adaptación a 
estos eventos, (iii) Poca información y comunicación del tema de Cambio Climático y, (iv) Falta 
de información detallada y especifica sobre los eventos extremos; en particular aquellas 
relacionadas con la vulnerabilidad ambiental.  Estas lecciones deben ser puntualizadas en su justa 
dimensión en las circunstancias nacionales del país. 
 
En el campo institucional es importante manifestar las opiniones de los actores respecto del 
Fortalecimiento del Consejo Permanente de Variabilidad y Cambio Climático con el objeto de 
abordar de manera integral el Cambio Climático a través de las diferentes instituciones que 
participan en la misma.  
 
En el ámbito económico ambiental se indicó que aprovechamiento del MDL y del Mercado de 
Carbono, pueden representar una ganancia económica de los proyectos, sin olvidar los beneficios 
y/o servicios ambientales que las mismas generan. 
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Inventario de Gases de Efecto Invernadero. La mayor parte de las incertidumbres se presentaron 
en los módulos “Agricultura”, “Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura” y “Desechos”.  Se 
evidenció la necesidad que participen actores de otras instituciones (de gobierno y de 
investigación académica) para reducir estas incertidumbres. 
 
Adaptación al Cambio Climático.  Durante la PCN se identificaron los principales impactos del 
cambio climático en sectores prioritarios para el país sin realizar estimaciones económicas sobre 
dichos impactos.  En la Segunda Comunicación se identificarán y aplicarán medidas que permiten 
realizar estas evaluaciones haciendo hincapié en la cuantificación económica de los impactos del 
cambio climático. 
 
Mitigación (Reducción) de Emisiones de GEI. Como parte de la PCN se identificaron acciones de 
reducción de emisiones de GEI en las actividades energéticas y forestales.  No se incluyó una 
evaluación técnica-económica de estas acciones de mitigación. 
 
Capacitación y Concientización Pública.  Fue una constante en todos los talleres de consulta la 
necesidad de aumentar el conocimiento de los actores sobre temas de cambio climático, 
principalmente aquellos relacionados con su adaptación y la reducción de emisiones.  En tal 
virtud, se consideró necesario incluir un módulo de concienciación y educación pública. 
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Anexo B: Componentes Técnicos de la Propuesta de Proyecto 
  
1. Antecedentes y Contexto del Proyecto 
Por medio de la Actividad Habilitadora GUA/97/G32 Guatemala elaboró el inventario de gases de 
efecto invernadero y su Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en respuesta a 
sus compromisos ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.  En 
enero de 2001, Guatemala sometió a la Secretaria de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático el Inventario Nacional de Gases de Efecto de Invernadero (INGEI); para 
la elaboración del INGEI se siguieron las Guías Revisada del Panel Intergubernamental sobre 
Cambios Climáticos (IPCC por sus siglas en inglés), usando 1990 como año base.  La Primera 
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático fue presentada a la  Secretaria de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en diciembre de 2001. 
 
En detalle, en la Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, Guatemala incluyó un 
resumen del Inventario Nacional por fuentes y sumideros de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
escenarios de cambio climático y escenarios socioeconómicos, evaluación de la vulnerabilidad de 
la Salud Humana, de la Producción de Granos Básicos, de Recursos Hídricos y de los Recursos 
Forestales.  La Primera Comunicación también incluyó la identificación de opciones de mitigación 
de GEI en los sectores energía y recursos forestales como parte la identificación de Lineamientos 
Básicos para un Plan de Acción de Reducción de Emisiones de GEI.  En los primeros capítulos se 
presentaron las circunstancias nacionales y la descripción socio económica del país. 
 
Con el objeto de continuar las actividades de Cambio Climático en Guatemala y para honrar sus 
compromisos como Parte de Convención Marco de las Naciones Unidas para los Cambios 
Climáticos y de acuerdo a las decisiones pertinentes de la Conferencias de las Partes, utilizando las 
orientaciones del IPCC, el país ha venido trabajando en las actividades de preparación para la 
Segunda Comunicación Nacional.  Este proyecto se pretende iniciar en el segundo trimestre del 
año 2006 iniciando con la actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto de 
Invernadero usando 2000 como nuevo año base y buscando reducir las incertidumbres percibidas 
en el Inventario año base 1990. 
 
El Proyecto contribuirá a apoyar a Guatemala con aquellas actividades necesarias para desarrollar 
capacidad institucional y nacional para elaborar su Segunda Comunicación Nacional conforme a 
los lineamientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC). 
 
 
2. Objetivos del Proyecto 
El Proyecto tiene como objetivo ayudar a Guatemala a preparar su Segunda Comunicación 
Nacional sobre Cambio Climático (SCN).  Asimismo persigue contribuir al proceso de formación 
de capacidades institucionales y nacionales para cumplir sus compromisos ante la CMNUCC. 
 
Durante la ejecución del Proyecto se priorizarán cinco temas de cambio climático que tienen suma 
importancia ambiental nacional, tales como (i) la estimación de emisiones de gases de efecto 
invernadero, (ii) definición de medidas de adaptación al cambio climático, (iii) la promoción de 
reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, (iv) la concienciación y capacitación 
pública que permita disminuir la vulnerabilidad local y nacional a los eventos climáticos extremos, 
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y (v) el reforzamiento legal e institucional para incluir el tema cambio climático en los planes y 
políticas nacionales sectoriales. 
 
 
3. Estrategia del Proyecto 
Los resultados del Proyecto son consistentes con las prioridades del MARN presentadas en la 
Estrategia Ambiental Guate Verde y que son parte de la Estrategia Nacional VAMOS 
GUATEMALA que impulsa el Gobierno Central de Guatemala.  En particular, los alcances de las 
tareas sustantivas del Proyecto contribuirán a identificar los temas y áreas críticas vulnerables del 
país para su consideración en los planes sectoriales nacionales. 
 
La formación de capacidades y el asesoramiento que brindará el proyecto a los actores locales y 
nacionales permitirán mejorar las capacidades de las instituciones locales (grupos comunitarios, 
consejos de desarrollo locales) y nacionales (municipalidades e instituciones gubernamentales 
sectoriales).  La implementación del proyecto estará basada en la participación activa y 
permanente de expertos y contrapartes locales. Este esfuerzo contribuirá a darle mayor 
sustentabilidad al proceso de elaboración de las futuras Comunicaciones Nacionales. 
 
El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) será la institución responsable de la 
implementación del Proyecto a través del Programa Nacional de Cambio Climático. El Proyecto 
analizará e implementará metodologías disponibles, que pongan énfasis en las valoraciones 
técnicas y los procesos sociales, para la ejecución de cada componente en el contexto de las 
actividades del Proyecto.  Se presentarán los informes técnicos correspondientes incluyendo los 
análisis de los marcos conceptuales utilizados. 
 
A través de la realización del Proyecto se identificarán estrategias que ayuden a mejorar la 
capacidad técnica para la elaboración de futuras comunicaciones nacionales enfatizando (i) el 
análisis y cumplimiento de los compromisos que surjan de la convención, (ii) el desarrollo de la 
divulgación y el conocimiento público sobre el cambio climático, sus impactos y las medidas de 
adaptación, (iii) la definición de alternativas y propuestas para el mejoramiento de políticas, 
estrategias, programas y medidas orientadas a la reducción de la vulnerabilidad a la variabilidad y 
al cambio climático, (v) la identificación de mecanismos de transferencia de ciencia y tecnología 
orientados a la disminución de emisiones de GEI, y (vi) el fortalecimiento de formulación, 
dirección y ejecución de proyectos de adaptación y de mitigación que contribuyan al desarrollo 
sostenible del país. 
 
A nivel de circunstancias nacionales se tiene prevista la creación de una Comisión de Alto Nivel 
de Cambio Climático (a nivel ministerial) y el fortalecimiento del Consejo Permanente de 
Variabilidad y Cambio Climático.   
 
La estrategia de trabajo es la promoción de la participación de actores en el ámbito local 
comunitario y a nivel nacional sectorial.  Para coordinación de las actividades de campo que 
requieran la presencia de los expertos de la SCN se contará con los delegados municipales y 
departamentales del MARN; de esta forma se propiciará el involucramiento de las 
municipalidades, actores locales y nacionales como participantes activos del Proyecto SCN. 
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De esta forma se propiciará la participación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
(COCODES) y los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES) en las diferentes etapas y 
componentes del Proyecto. 
 
 
4. Actividades del Proyecto 
 
4.1 Circunstancias Nacionales 
La Primera Comunicación Nacional de Guatemala sobre Cambio Climático (PCN) presenta una 
descripción sobre los aspectos geográficos del país (orografía, división política administrativa, 
clima, medio ambiente y diversidad cultural, étnica y biológica); resumen de los principales 
aspectos socioeconómicos (población, educación, salud, aspectos socioculturales y características 
económicas).  Se incluye, así mismo un resumen de los principales sectores económicos tales 
como agropecuario, energía y forestal.   
 
En la Segunda Comunicación Nacional se incluirán un detalle de los avances que en materia 
económica ambiental y energética ambiental ha logrado el país en los últimos años.  Aspecto 
positivo a destacar es la Estrategia Nacional Ambiental “GUATE VERDE” y, dentro de los 
aspectos negativos se pueden citar los impactos económico-ambientales que la Tormenta Tropical 
Stan ocasionó al país, principalmente en la costa sur pacífico y el altiplano occidental.  También se 
presentará un análisis de los avances en materia de políticas y leyes sectoriales ligadas a los 
recursos naturales, como agua, pesca, forestal, humedales y de ordenamiento territorial.  
 
Es importante indicar que dentro de la estrategia de ejecución de la SCN se busca que el tema de 
cambio climático, especialmente sus componentes de adaptación sean incluidos en los planes 
nacionales de desarrollo y sobre todo en los presupuestos anuales de las instituciones que manejan 
alimentos, vivienda, salud y educación.  Es decir, se tiene como objetivo que el Cambio Climático 
sea un tema transversal en la agenda nacional e internacional del país (por ejemplo en el TLC-RD-
CA).  
 
Se tiene planificada la creación del Comité de Alto Nivel de Cambio Climático (a nivel 
ministerial), el fortalecimiento del Consejo Permanente de Variabilidad y Cambio Climático 
(como Consejo Técnico Asesor del Comité de Alto Nivel).  Así mismo, se crearán y/o fortalecerán 
los grupos de trabajo en Energía y Cambio Climático, Bosques y Cambio Climático y Salud y 
Cambio Climático.  Para ello se realizarán talleres de coordinación y capacitación de los actores, 
tanto locales (comunitarios) como nacionales (municipalidades e instituciones sectoriales), 
incluyendo ONG´s, sector académico y sector privado. 
 
4.2 Inventario de Gases de Efecto Invernadero 
El primer Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Guatemala desarrollado para 
obtener las estimaciones de las emisiones y absorciones fue preparado de acuerdo a las Directrices 
del IPCC-1996 usando 1990 como año base.  En el Inventario se reportan las emisiones 
provenientes de los siguientes gases: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), Óxido Nitroso 
(N2O) como principales gases naturales y que son conocidos como gases de efecto directos.  
También se aborda la estimación de otros gases que son precursores de gases de efecto 
invernadero o modificadores de su concentración en la atmósfera: el Monóxido de Carbono (CO), 
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los Óxidos Nitrosos (NOX), los compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVDM) y 
los precursores de aerosoles como el dióxido de azufre (SO2). 
 
En el proceso de preparación del Inventario de Gases de Efecto Invernadero para la PCN se 
presentaron algunos obstáculos al aplicar la metodología del IPCC, especialmente en el sector de 
Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (CUTS) debido a que no se contaban con los datos de 
las actividades forestales como inventarios forestales nacionales, información sobre tierras 
abandonadas, datos tasa de deforestación y de tierras en regeneración natural y de factores de 
emisión apropiados para realizar los cálculos.  En general, la mayor parte de las incertidumbres se 
presentaron en los sectores Agricultura y Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (CUTS) y 
Desechos. Las emisiones de solventes no se calcularon debido a la falta de información nacional y 
porque no existe metodología aprobada para estos cálculos.  
 
Para la elaboración del Segundo Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero se utilizará 
la “Orientación del IPCC sobre las Buenas Prácticas y la Gestión de las Incertidumbres en los 
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero”, editadas por el IPCC en 2003”; en 
particular, para el sector CUTS se utilizará la “Guía de Buenas Prácticas LULUCF” del IPCC 
(2003). En general, se usarán las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero, versión revisada en 1996, (IPCC, 1996). 
 
Se analizará la existencia de información necesaria para preparar el Segundo Inventario Nacional 
de Gases de Efecto Invernadero utilizando con la metodología TIER 2; en caso no se cuente con la 
calidad y cantidad de información necesaria se utilizará la metodología conocida como TIER 1. 
 
Durante el primer año de la ejecución del proyecto de la SCN se ha previsto en el Plan de Trabajo 
realizar estudios y análisis de las categorías principales de fuentes que más contribuyen a la 
incertidumbre del inventario.  En particular, se analizarán los sectores Agricultura y CUTS, y 
sobre todo actividades prioritarias como el ganado doméstico (fermentación entérica), carbono en 
el suelo, etc.  Estas actividades previa a la elaboración del inventario de GEI, redundarán en un 
mejoramiento de la calidad del inventario y dará una mayor confianza a las estimaciones de las 
emisiones a realizar. 
 
En principio, se ha identificado como principales limitantes de información básica para la 
preparación del inventario las siguientes: 
 
• Dificultades para obtener la información de las instituciones privadas que producen y 

comercialización energía eléctrica e hidrocarburos 
 

• Falta de uniformidad en la presentación y análisis de mapas temáticos sobre el tema Cambio 
de Uso de la Tierra y Silvicultura y, de Agricultura.  Incluye falta de actualización de mapas 
temáticos. 
 

• Escasez de datos sobre la situación ambiental del país, principalmente en las áreas que se 
definen en la metodología del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (tasa de 
deforestación, incendios, invasiones de tierras, áreas definidas para ganado, para productos 
básicos). 
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• Ausencia de información confiable y oportuna sobre la tasa de producción de residuos sólidos 
y composición para muchos de los departamentos de la República.  También se observa la 
necesidad de cuantificar la cantidad de residuos que reciben diariamente los botaderos 
municipales y los clandestinos.  Determinar las características (profundidad, tipo, manejo, etc,) 
de los basureros. 
 

• Caracterizar los efluentes para estimar los datos reales de descarga de efluentes líquidos para 
cada sector industrial.  No se cuenta con un inventario actualizado de las plantas de tratamiento 
de aguas negras a nivel nacional caracterizadas por tipo.  Falta un inventario completo de todos 
los sistemas de tratamiento de aguas industriales residuales. 

 
• Ausencia de datos actualizados del sector pecuario para la adecuada estimación de datos de 

emisiones  
 
Con base en las limitantes de los datos arriba indicadas se han seleccionado como sectores 
priorizados a la Agricultura, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura, y Desechos (Sólidos y 
Líquidos) debido a que estos sectores son los que presentaron las mayores incertidumbres en el 
primer Inventario Nacional de Guatemala año base 1990. 
 
Para mejorar la consecución de datos e información en las actividades mencionadas se ha previsto 
formar grupos de trabajo multi-sectoriales e interdisciplinarios como parte de los arreglos 
institucionales del Proyecto con agencias gubernamentales y memorandos de cooperación con 
universidades y otras instancias que generan información relevante sobre estos sectores 
priorizados. Se prevé que el establecimiento de estos enlaces permitirá el desarrollo de 
información específica para cada sector con un mejoramiento sustantivo de la calidad de 
información o fuente a ser ingresada y estimada en la metodología siguiendo los lineamientos 
establecidos en IPCC-1996 y de Las Buenas practicas  del año 2003. 
 
En particular, se espera establecer grupos de trabajo multisectoriales e interdisciplinarios con las 
instituciones claves mediante el desarrollo de un sistema de Gestión de Inventarios de GEI; este 
sistema comprende: la solicitud de información, la recepción de la información, el archivo de las 
comunicaciones entre la PNCC y estas instituciones, el archivo de la información recibida, el 
procesamiento de la información y el ingreso de la misma en el formato adecuado para la 
aplicación de la metodología desarrollada por el IPCC. 
 
El sistema se complementará con el diseño y puesta en funcionamiento de un sistema de archivo 
sistemático de todos los datos e informaciones utilizadas para la elaboración de los Inventarios, 
incluyendo: información sobre los procedimientos para la obtención de datos de las respectivas 
fuentes de datos, los correspondientes datos de contacto, los procedimientos para los cálculos 
intermedios, los criterios para la selección de los datos de actividad y los factores de emisión y los 
estudios de referencia utilizados.  Incluye la utilización del Software del IPCC según el Libro de 
Trabajo del IPCC para la elaboración de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero y 
el uso de la Base de Datos de Factores de Emisión del IPCC.” 
 
El objetivo de este sistema es el diseño de un sistema de archivo transparente, confiable y preciso 
que permita determinar el origen de las fuentes, contactos e instituciones involucradas en el 
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inventario Gases de Efectos Invernadero.  También se persigue la garantía de control y calidad de 
los datos recopilados para realizar el análisis de las emisiones.   
 
Guatemala ha participado en el desarrollo de este tipo de enfoque identificando las principales 
fuentes de emisión y de mayor grado de incidencia en el país para mejorar el aprovechamiento de 
los recursos disponibles y para alcanzar eficientemente las metas esperadas en la Segunda 
Comunicación Nacional.  Actualmente se trabaja en el análisis de los datos preliminares que 
permitan las evaluaciones de emisiones sectoriales de GEI en Agricultura, Cambio y Uso de la 
Tierra y Desechos. 
 
 
4.3 Programas y Medidas para la Adaptación al Cambio Climático 
En la Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático se elaboraron estudios de 
impactos del cambio climático, incluyendo análisis de vulnerabilidad y adaptación.  Como 
instrumento metodológico se generaron escenarios climáticos al año 2100 para proyectar el 
comportamiento de las principales variables climáticas como temperatura, precipitación y aumento 
del nivel del mar.  Para realizar estas simulaciones se realizaron estimaciones de las 
concentraciones de GEI en la atmósfera y su evolución futura considerando cambios en el balance 
calorífico terrestre y la respuesta del sistema climático a tales cambios.  Los resultados de las 
combinaciones de los Modelos de Circulación General con tres escenarios de emisiones de GEI 
del IPCC (IS-92a, IS-92c e IS-92e) permitieron estimar el comportamiento futuro del clima en 
Guatemala identificando un escenario optimista, un escenario normal y un escenario pesimista.  
Por medio de un modelo de elevación digital se logró hacer proyecciones espaciales y temporales 
de estas simulaciones climáticas. 
 
En Guatemala también se elaboraron escenarios socioeconómicos considerando dos horizontes de 
tiempo; uno para el período 2000-2005 y el otro teniendo como horizonte el año 2020.  Para 
ambos períodos se consideró la adopción de políticas macroeconómicas, sociales, políticas e 
incremento de la población, denominando escenarios optimista, pesimista y normal dependiendo 
del grado de cumplimiento de estas estrategias.  Como resumen del escenario pesimista puede 
mencionarse que para el año 2020 se espera una población de 18.6 millones de guatemaltecos, que 
el país sigue siendo eminente rural, que escasean los servicios de salud, que una porción 
importante de la población vive abajo del límite de la pobreza y que no se logra reducir el déficit 
habitacional. 
 
Como parte de los escenarios climáticos se utilizaron modelos bioclimáticos que establecieron 
relaciones entre la presencia o ausencia de especies (tipos de vegetación) ante los cambios en los 
parámetros climáticos.  Estos escenarios bioclimáticos que se asociaron a Ecosistemas Forestales, 
se basaron en análisis de sensibilidad de las Zonas de Vida de Holdridge.  Los resultados de las 
simulaciones, presentados como estudios de Vulnerabilidad de los Recursos Forestales al Cambio 
Climático indicaron que las masas forestales nacionales sufrirían impactos directos en cobertura, 
diversidad, composición, desarrollo y productividad como consecuencia de las variaciones 
climáticas.  Los bosques más vulnerables serán los bosques de coníferas que experimentarían una 
reducción debido al aumento de temperatura. 
 
Los estudios de Vulnerabilidad en el Sector Salud Humana fueron realizados considerando 
aquellas enfermedades que se exacerbarían ante cambios en las condiciones climáticas.  Fueron 
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identificadas 10 enfermedades y seleccionadas aquellas tres que causan mayores niveles de 
morbilidad y mortalidad.  Se seleccionó la costa sur occidental del país para el análisis de los 
impactos del clima, encontrando que las infecciones respiratorias agudas serían la amenaza más 
crítica.  Como parte del análisis se hicieron simulaciones del comportamiento temporal de esta 
enfermedad encontrando cambios en el patrón de su comportamiento entre los años 1961-1990 y 
entre los años 1990 -2000; esta enfermedad ya cambió su comportamiento temporal, pasando de 
ser una enfermedad bimodal (con picos dos veces al año) a una enfermedad tetramodal (cuatro 
picos en el año, apareciendo dos que antes no existían). 
 
En la PCN, los estudios de Vulnerabilidad de los Recursos Hídricos en Guatemala mostraron que 
las regiones de la Costa Pacífico Sur y altiplano están expuestas a serias variaciones en los 
caudales de sus ríos debido a los cambios climáticos que afectan el ciclo hidrológico y sus 
parámetros.  Variaciones en la evapotranspiración y precipitación modifican las escorrentías 
superficiales y subterráneas; también, se identificaron otros impactos directos como aumento de 
los niveles de contaminación en ríos, disminución de producción agrícola (debido a sequía y/o 
inundaciones). Los mayores impactos se presentan en la pérdida de vidas humana tal y como 
acaeció con el paso de la Tormenta Tropical Stan en la costa sur y altiplano guatemalteco. 
 
Los granos básicos tienen una importancia especial en Guatemala debido a sus implicaciones 
culturales, socioeconómicas y alimenticias de una gran mayoría de la población, principalmente 
rural.  Los principales granos básicos de los guatemaltecos son el maíz, fríjol y arroz; en tal virtud 
en el análisis de Vulnerabilidad de la Producción de Granos Básicos al Cambio Climático se 
simuló la producción de granos básicos considerando 7 zonas de producción, 13 temporadas 
agrícolas y los tres cultivos básicos.  Para estas simulaciones se utilizó el modelo DSSAT-3 
(Decision Support System for Agro technology Transfer, V3) y se recopilaron y procesaron datos 
climáticos diarios, información edáfica de los zonas de producción y características agronómicas 
de los granos básicos.  Los resultados mostraron que existirá una reducción dramática en la 
producción de fríjol en el oriente del país y que en general las variaciones climáticas afectan 
negativamente la producción de granos básicos. 
 
Las medidas de adaptación identificadas en la PCN de Guatemala no incluyeron un análisis costo-
beneficio de las mismas, por lo que en la SCN se ha previsto realizar este tipo de análisis para 
fomentar su ejecución por las instancias de gobierno que correspondan. 
 
Sectores a estudiar en la Segunda Comunicación Nacional 
Los estudios de adaptación realizados en la PCN identificaron y señalaron aquellos sectores que 
serían afectados seriamente ante los efectos de un cambio climático; estos resultados fueron 
confirmados en octubre de 2005 al sufrir Guatemala los impactos de la Tormenta Tropical Stan.  
 
Por tanto, el tema de Adaptación al Cambio Climático será priorizado durante la SCN, en 
particular se enfocarán los estudios hacia seguridad alimentaria y hacia un abordaje integral de los 
recursos hídricos.  En este sentido se trabajará con los actores claves en las regiones críticas para 
reducir niveles de vulnerabilidad y se evaluarán técnica y económicamente estas medidas de 
adaptación; la participación de los actores comunitarios y locales (municipalidades) será 
determinante para el proceso.  Se espera utilizar modelos de simulación agrícola (tipo DSSAT-3 o 
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CERES) y modelos de simulación hídrica como el WEAP, el modelo de balance hídrico de la 
UNESCO (Mod-Bal) entre otros. 
 
En virtud que en Guatemala en unas zonas se presentan problemas de sequías y en otras existen 
problemas de inundaciones durante el proceso de análisis y evaluación se utilizarán instrumentos 
que tomen en cuenta estas realidades.  Para el abordaje metodológico se usará el Marco de 
Políticas de Adaptación (APF, por sus siglas en inglés) que fuera desarrollado por la Unidad de 
Apoyo a las Comunicaciones Nacionales de PNUD-GEF.  Como contribución a este análisis se 
utilizarán las herramientas y resultados del Proyecto Regional ““Fomento de las Capacidades 
para la Etapa II de Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, México y Cuba 
(RLA/01/G31) que actualmente analiza esta situación en dos cuencas del país. 
 
4. 4 Programas y Medidas para Mitigar (Reducir) el Cambio Climático 
 
En la Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (PCN) se establecieron las 
opciones de Reducción de Emisiones de Gases en el Sector energía y en el Sector Recursos 
Boscosos identificando las principales causas de las emisiones de GEI en sus diferentes tipos y 
formas así como las opciones correspondientes de su reducción. 
 
En este sentido, se tiene previsto realizar una evaluación técnica, económica y ambiental de las 
medidas de reducción de emisiones propuestas en la PCN, en particular en el sector energético, 
sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo y la puesta en vigencia de la Ley de Incentivos para 
el Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables.  Criterio básico para la definición de estas 
opciones será su contribución al desarrollo sostenible y la promoción de descargas limpias a la 
atmósfera  Algunas de las medidas identificadas para el Sector Energético de Guatemala, 
específicamente en eficiencia energética, serán priorizadas y orientadas a través de la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica, instancia encargada de formular las políticas y estrategias del 
subsector eléctrico nacional y conservación y uso eficiente de la energía, entre otras funciones. 
 
Además, se fomentará el fortalecimiento institucional en el tema reducción de emisiones de GEI 
como parte de una política de Estado para que las medidas de reducción de emisiones de GEI se 
orienten a sensibilizar y promover la participación de todos los actores en el tema de cambio 
climático.  En este sentido, se priorizará la socialización y comunicación de información del tema, 
incentivando la participación del sector privado e industrial a través de seminarios, folletos 
informativos y el establecimiento de un sitio web del proyecto.  Por otro lado, se tiene previsto 
capacitar mediante la ejecución de talleres a las entidades involucradas así como también a los 
sectores industriales, inversionistas privados, productores, ganaderos y el sector académico, en el 
proceso de diseño de proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio y reforzar las actividades 
de la Autoridad Nacional Designada. 
 
En particular, se ha analizado que el transporte es uno de los que mayor producen GEI,  dichas 
emisiones pueden bajarse considerablemente utilizando combustibles más limpios, mantenimiento 
adecuado a las unidades, revisión e inspecciones periódicas de las mismas, reducción del 
transporte implementando transportes alternos, como el transmetro que está siendo analizado por 
la Municipalidad de Guatemala.  Durante la SCN se investigará la utilización de biocombustibles 
o combustibles alternos ya que el transporte contribuye con el 60 % de dióxido de carbono (CO2).   
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La generación de electricidad por medios renovables y no por combustibles fósiles, como paneles 
solares, hidroeléctricas, Energía Eólica, Manejo sostenible del bosque y reforestación en ejidos 
municipales para la cogeneración de energía eléctrica son algunas opciones que el Proyecto 
orientará.  Además se priorizarán actividades relacionadas con la utilización de biocombustibles y 
la implementación de estufas mejoradas ahorradoras de leña como una ayuda para la reducción de 
emisiones GEI así como el fortalecimiento de socialización de las mismas. 
 
Como parte de las actividades de sumideros de carbono, el Proyecto promocionará la reforestación 
y el mantenimiento que se debe dar a los bosques que ayudan a la protección y conservación de los 
mismos, que ayuda a la conservación del carbono captado por el suelo y la vegetación.  A través 
de la SCN se identificarán y tratará de poner en operación los mecanismos y herramientas que 
pongan en valor económico los servicios ambientales de los sumideros de carbono.  Como se 
indicó anteriormente, la estrategia Guate Verde busca viabilizar las acciones del país fin de que 
conjuntamente con las inversiones en capital humano y capital físico, las inversiones en 
patrimonio natural permitan aumentar su productividad a largo plazo, consolidar las ventajas 
comparativas del país y aseguren el crecimiento económico sustentable, a la vez que se mejora la 
calidad de vida de la población. 
 
Se promocionarán propuestas de reducción de emisiones y aumento de absorciones por medio de 
identificación y la puesta en operación de mecanismos técnicos y financieros que disminuyan las 
emisiones de GEI en el sector CUTS.  Se busca que estas acciones protejan y conserven la 
biodiversidad, promuevan el ordenamiento del uso del suelo, sean incentivos para la reforestación 
y manejo de los bosques, tanto privados, estatales y comunales con fines económicos y 
ambientales. 
 
Las acciones identificadas en la SCN en el tema de mitigación son una continuación de las 
actividades definidas en la PCN.  En la PCN solo se identificaron acciones de reducción de 
emisiones, en la SCN se hará una evaluación técnica, económica y ambiental de las mismas para 
promover su implementación. 
 
4.5 Otras Informaciones Relevantes para lograr el Objetivo de la Convención 
Las actividades de la Primera Comunicación Nacional en su Fase I y Fase II promovieron una 
serie de estudios técnicos sobre el Cambio Climático que incluyen desde la elaboración de 
escenarios climáticos realizados con modelos de circulación general de la atmósfera y modelos 
climáticos simples, la identificación de impactos sectoriales hasta la formulación de lineamientos 
básicos para la mitigación de emisiones de GEI.  Muchos de los resultados no son conocidos por 
los principales actores comunitarios y nacionales, a pesar de haber sido presentados en varias 
oportunidades; además, la Tormenta Stan mostró la vulnerabilidad del país evidenciando la 
necesidad de aumentar las informaciones y conocimientos sobre el Cambio Climático.   
 
En la SCN se tiene previsto incluir un componente de Capacitación y Concienciación Pública 
sobre los temas de Cambio Climático.  En tal sentido, durante la Segunda Comunicación Nacional 
se establecerá un sistema para la formación, educación y sensibilización pública sobre los efectos 
del cambio climático en el ámbito local y nacional.  La base primordial de esta actividad será el 
desarrollo de instrumentos de formación y educación en el tema cambio climático que formen 
parte de la educación nacional a nivel primario, secundario y universitario en forma sistemática. 
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En particular se han identificado las siguientes acciones: 
 
• Desarrollar foros, talleres y capacitaciones sobre tema de Cambio climático. 
 
• Editar e imprimir folletos, trifoliares e informes técnicos para los diferentes niveles educativos 

(primario, básico, diversificado y universidad) conteniendo material que permita una 
formación, educación y la sensibilidad de los efectos del cambio climático y en cada nivel 
desarrollar actividades del tema de cambio climático, en especial a nivel de licenciatura y 
maestría para estudios destinados al impacto del cambio climático en el país.  

 
• Fomentar la participación de los diferentes actores nacionales en las actividades de la SCN. 
 
• Facilitar el acceso público sobre temas y proyectos de Cambio Climático 
 
• Crear grupos de trabajos con actores locales y nacionales donde participen técnicos y 

científicos para el desarrollo e intercambio de material educativo así como también foros, 
talleres, seminarios, capacitaciones sobre las causas y efectos del cambio climático en el país. 

 
También se ha previsto incluir un análisis detallado de la situación actual de las observaciones 
sistemáticas, que no fueron incluidos en la PCN, en particular de la infraestructura de las redes de 
observación meteorológica e hidrológica de superficie, así como de aire superior.   
 
El estado de operación y la cantidad de estas redes se constituye en una limitante importante para 
el mejoramiento de la calidad y confiabilidad de la información utilizada en los estudios de 
evaluación de la vulnerabilidad actual y futura de sistemas priorizados ante eventos extremos, 
variabilidad y cambio climático.  Este trabajo se realizará con apoyo del INSIVUMEH, entidad 
responsable de la operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica nacional.  
 
En el marco de la SCN se iniciarán los estudios relacionados con las necesidades tecnológicas para 
cambio climático; para estos efectos se contará con el apoyo de las universidades del país. 
 
 
4.6 Limitantes y Vacíos relacionados con las Necesidades Financieras, Técnicas y de 

Capacidad 
 
Durante la PCN, específicamente en la Fase II, se capacitó a un grupo de expertos nacionales y 
actores relevantes del sector privado, academia y ONG´s, sobre el ciclo para la formulación de 
proyectos de reducción de emisiones de GEI, tanto para aplicar al MDL como el Mercado 
Internacional de Carbono.  
 
Para aumentar la cantidad y calidad de proyectos e iniciativas se presentan limitaciones de carácter 
financiero como la falta de fondos y expertos para promover actividades de divulgación de 
mitigación, de adaptación y de concienciación pública. En particular se ha previsto evaluar las 
necesidades tecnológicas y financieras del país y en particular del fomento de las capacidades, 
información tecnológica y sobre los mecanismos para la transferencia de éstas, que no fueron 
analizados de forma detallada en la Primera Comunicación Nacional.  
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Por otro lado, se ejecuta en Guatemala el Proyecto “Auto Evaluación de la Capacidad Nacional 
para el Manejo del Medio Ambiente Mundial”.  El objetivo de este proyecto es la identificación de 
necesidades y prioridades para el fortalecimiento de capacidades nacionales para contribuir al 
cumplimiento eficiente de los compromisos del país asumidos como parte de las Convenciones de 
Diversidad Biológica, Cambio Climático y de Lucha contra la Desertificación y Sequía.  Las 
actividades y resultados de este proyecto serán aprovechados durante el desarrollo de la SCN, ya 
que se identificarán los obstáculos y las necesidades existentes para poder cumplir con los 
compromisos ambientales, manteniendo un enfoque sinérgico, y sobre todo se espera que se 
mejore el intercambio de información y la cooperación entre los actores relevantes para este 
proceso. 
 
 
5. Marco Institucional para la Implementación del Proyecto 
A nivel nacional el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Unidad de 
Cambio Climático, será la institución responsable de la implementación del Proyecto.  La Unidad 
de Cambio Climático tiene siete años de experiencia en la temática de cambio climático y fue 
responsable de la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (año base 
1990) y de la Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.  La Unidad de Cambio 
Climático, bajo el nombre administrativo de Programa Nacional de Cambio Climático, fue creada 
mediante el Acuerdo Ministerial No. 134-2003 del 12 de diciembre de 2003, mientras que la 
Autoridad Nacional Designada fue establecida el 12 de agosto de 2005 a través del Acuerdo 
Gubernativo No. 388-2005.   
 
Las otras instancias claves para la ejecución exitosa del proyecto serán la Comisión de Alto Nivel 
de Cambio Climático, el Consejo Permanente de Variabilidad y Cambio Climático y los Grupos 
de Trabajo que se establecerán para abordar los inventarios de GEI, la adaptación y la mitigación.   
 
En el marco del Proyecto se tiene previsto que la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático 
estará presidida por el Ministro del MARN y se prevé que esté integrada por los Ministros de 
Energía y Minas, de Salud y Asistencia Social, de Relaciones Exteriores, de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, la Secretaría de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) y de 
otras instituciones de gobierno, del sector privado, ONG´s y academia.   
 
También se trabajará en el fortalecimiento del Consejo Permanente de Variabilidad y Cambio 
Climático (CVCC) para que éste tenga las funciones de asesoramiento técnico y científico de la 
Comisión de Alto Nivel indicada anteriormente e internalizar la temática en dichas instituciones.  
En este CVCC participan actores técnicos de todas las instancias nacionales, ya sean públicas, 
privadas, ONG´s y Universidades. 
 
Los Grupos de Trabajo serán integrados por representantes de los sectores gobierno, privado, 
academia, ONG´s y de la sociedad civil; se espera que con su participación se mejora el acceso a 
información y que funcionen como enlaces entre el proyecto y los principales actores locales y 
nacionales. 
 
 



Figura 5.1. Esquema Organizativo de Implementación del Proyecto 
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6. Evaluación del Impacto del Proyecto 
La estrategia para incluir el tema de Cambio Climático, en general y la adaptación en particular, en 
el proceso de elaboración de políticas y sus respectivas estrategias y planes de acción pasa por la 
creación de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático.  En efecto, las instituciones de 
gobierno que están participando en esta Comisión forman parte de los Gabinetes de gobierno que 
están relacionados activamente con los procesos de identificación y fijación de los planes anuales 
sectoriales. 
 
Además, el involucramiento de las instancias de consulta y coordinación representadas por los 
foros comunitarios (COCODES) y los foros regionales nacionales (COMUDES) en las diferentes 
etapas del Proyecto contribuirá a que las acciones del mismo sean incorporadas por los diferentes 
actores en sus diferentes actividades. 
 
Por otro lado, en el marco de las políticas de desarrollo del país se pueden utilizar diversas 
estrategias para reducir el riesgo a los desastres por eventos extremos y por la vulnerabilidad al 
cambio climático.  En el MARN de Guatemala se han identificado estrategias legales y 
reglamentarias, reformas institucionales, el incremento sectorial de capacidades analíticas y 
metodológicas mejoradas, educación y concienciación pública, la planificación financiera y el 
grado de concertación política son herramientas que permiten coadyuvar a reducir los impactos de 
estos eventos de variabilidad y Cambio Climático.  
 
En estas estrategias deben fomentarse la participación social de los actores comunitarios, locales y 
nacionales.  En ese sentido, las políticas y estrategias de reducción del riesgo y de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático tienen como objetivo principal motivar a las sociedades 
amenazadas y a las más vulnerables para que se involucren de forma consciente y activamente en 
la gestión del riesgo y la reducción de la vulnerabilidad.  
 
Las metodologías y procesos que se aplicarán en el Proyecto deben ir más allá de la tradicional 
respuesta al impacto de los peligros naturales e incluir la variabilidad climática actual y su 
asociación como actividades sectoriales.  Estas actividades sectoriales se conciben como procesos 
participativos donde las diferentes instancias de gobierno trabajan conjuntamente con la población 
local y nacional (priorizando a los grupos más vulnerables), de forma multisectorial e 
interdisciplinaria. 
 
Por lo tanto es la estrategia de este Proyecto asegurar la participación de los actores claves durante 
su implementación, la vinculación de éstos para la integración de los resultados en el proceso del 
marco de política de adaptación, así como la inclusión de la adaptación dentro de los planes 
nacionales de desarrollo.  La organización del Proyecto refleja específicamente esta estrategia ya 
que: 
 
• Participarán las Autoridades Públicas a través del Comité de Alto Nivel de Cambio Climático 
• Se reforzará el Consejo Permanente de Variabilidad y Cambio Climático 
• Por medio de los Grupos de Trabajo Técnico se establecerán alianzas interdisciplinarias y 

multisectoriales 
• Se promoverá un mayor conocimiento e intercambio de información a todos los actores por 

medio del programa de Educación y Concienciación Pública previsto en el Proyecto.  Esta 
línea de acción incluye la participación de los actores locales. 

31 



 
La implementación de las líneas de acción arriba descritas, será fundamentales para fomentar la 
sostenibilidad del proceso de elaboración de las comunicaciones nacionales de una forma 
transparente y participativa. 
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7. Presupuesto General 
A continuación se presenta un resumen del presupuesto del Proyecto incluyendo un detalle de las 
actividades a ser realizadas en cada uno de sus componentes principales. 
 

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

Actividades de la Segunda Comunicación Nacional Total US$ 

I. 
CIRCUNSTANCIAS NACIONALES 

10,000

1.1 Arreglos Institucionales de la SCN   
1.1.1 Creación de Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático   
1.1.2 Fortalecimiento del Consejo Permanente de Variabilidad y Cambio Climático   
1.1.3 Talleres de Inicio del Proyecto (Capital y Regiones)   

1.2 Descripción Circunstancias Nacionales SCN centradas en el año 2000   
1.2.1 Descripción Geográfica, Climática, Económica del país   
1.2.2 Evolución Económica, Social, Política y Ambiental   
1.2.3 Descripción de las Políticas Económicas, Sociales, Energéticas y Ambientales   

II INVENTARIO NACIONAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (INGEI) 2000 96,000
2.1 Elaboración de los Inventarios Sectoriales de Gases de Efecto Invernadero   

2.1.1 Formación de Grupos de Trabajo Sectorial (Energía, Procesos Industriales, 
Agricultura, Cambio y Uso de la Tierra y Silvicultura y, Desechos) 

  

2.1.2 Capacitación de los Grupos de Trabajo en las Guías Metodológicas del IPCC y 
Guías de Buenas Prácticas LULUCF 

  

2.1.3 Análisis de la Información para la Selección de los Factores de Emisión a utilizar en 
la Elaboración de los Inventarios Sectoriales. 

  

2.1.4 Talleres Iniciales de los Inventarios Sectoriales de Gases de Efecto Invernadero   
2.1.5 Compilación y Análisis de la Información de los Inventarios Sectoriales   
2.1.6 Elaboración de Inventarios Sectoriales de GEI   
2.1.7 Consulta y Validación de Inventarios Sectoriales   

2.2 Inventario Nacional de GEI   
2.2.1 Integración de Resultados y Análisis   
2.2.2 Presentación del Inventario Nacional de GEI Integrado   
2.2.3 Remisión del INGEI a la Secretaría de la CMNUCC   
2.2.4 Incorporación de observaciones y comentarios   
2.2.5 Impresión y distribución del Informe de Inventario Nacional de GEI   

2.3 Diseño de un Sistema Nacional para la Sistematización de Elaboración de los 
Inventarios Sectoriales 

  

2.3.1 Revisión y análisis de lecciones aprendidas   
2.3.2 Alianzas estratégicas entre actores principales   
2.3.3 Establecimiento de Grupos de Trabajo Sectoriales   
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III PROGRAMAS Y MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

73,500

3.1 Evaluación de la Vulnerabilidad Actual en dos Regiones Prioritarias   
3.1.1 Revisión de Metodologías y de Estudios Previos   
3.1.2 Definición y Selección de Regiones y Sistemas Humanos    
3.1.3 Validación de Regiones y Sistemas Priorizados   
3.1.4 Análisis de Riesgo   
3.1.5 Elaboración de Estudios de VA Sectoriales Regionales en las Áres de Estudio    
3.1.6 Integración de Estudios Sectoriales de Vulnerabilidad Actual (Informe de Síntesis)   
3.1.7 Consultas con Actores Locales y Nacionales   
3.1.8 Elaboración de Informe de Vulnerabilidad Actual Final   
3.1.9 Socialización, Capacitación y Distribución de Informe síntesis Vulnerabilidad 

Actual 
  

3.2 Evaluación de la Vulnerabilidad Futura en dos Regiones Prioritarias   
3.2.1 Selección de Metodologías y de Estudios Previos   
3.2.2 Elaboración Escenarios Socio Económicos   
3.2.3 Elaboración Escenarios Climáticos   
3.2.4 Elaboración de Estudios Sectoriales    
3.2.5 Integración de Estudios Sectoriales de Vulnerabilidad Futura (informe de Síntesis)   
3.2.6 Consultas con Actores Locales y Nacionales   
3.2.7 Elaboración de Informe de Vulnerabilidad Futura Final   
3.2.8 Socialización, capacitación y distribución de Informe Síntesis Vulnerabilidad Futura   

3.3 Propuesta de Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático   
3.3.1 Identificación y Evaluación de Medidas Autóctonas (en Estudios Previos y Zonas de 

Estudio) 
  

3.3.2 Definición de Políticas Regionales y Locales de Adaptación    
3.3.3 Análisis Costo-Beneficio de las Medidas de Adaptación Identificados   
3.3.4 Talleres Consulta   
3.3.5 Integración de los Lineamientos Básicos de Política Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático 
  

3.3.6 Talleres de Consulta   
3.3.7 Elaboración de Propuesta de Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático   
3.3.8 Socialización, Capacitación y Distribución de la Propuesta de Política Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático 
  

IV PROGRAMAS Y MEDIDAS PARA MITIGAR (REDUCIR) EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

53,000

4.1 Evaluación de Medidas de Reducción de Emisiones de GEI   

4.1.1 Identificación y Cuantificación de Medidas de Reducción de Emisiones en los 
Principales Sectores (energía, recursos forestales, rellenos sanitarios, etc.)  

  

4.1.2 Evaluación Técnica-Económica-Ambiental de las Medidas de Reducción   
4.1.3 Elaboración de Portafolio de Programas y Proyectos   
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4.1.4 Promoción de programas, proyectos y actividades de reducción de emisiones   
4.2 Fortalecimiento de la Gestión Nacional e Institucional para la Reducción de 

Emisiones de GEI 
  

4.2.1 Formación de capacidades locales y nacionales en reducción de emisiones de GEI   
4.2.2 Elaboración de manuales y guías prácticas   
4.2.3 Acompañamiento de proyectos y de actividades de reducción de emisiones de GEI   

4.3 Lineamientos de Política Nacional   

4.3.1 Revisión de compromisos nacionales (CMNUCC y PK)   

4.3.2 Evaluación del Mercado Internacional de Carbono y del MDL   
4.3.3 Elaboración de escenarios sectoriales de emisión   
4.3.4 Propuesta de Política Nacional   
V. OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE LA 

CONVENCIÓN 15,000
5.1 Programa Nacional de Capacitación y Concienciación Pública sobre Cambio 

Climático 
  

5.1.1 Integración de un Grupo Nacional de Educación en Cambio Climático   
5.1.2 Identificación de niveles meta (pre-primario, secundaria, universidad, post grado)   
5.1.3 Definición de las estrategias de trabajo   
5.1.4 Elaboración del material de capacitación (trifoliares, folletos, informes, material 

didáctico, guías docentes, etc.) 
  

5.1.5 Validación y consulta   
5.1.6 Capacitación de capacitadores   
5.1.7 Impresión y distribución   

5.2 Situación de las Observaciones Sistemáticas   

5.2.1 Inventario de las redes de observación meteorológicas e hidrológicas de superficie y 
aire superior 

  

5.2.2 Evaluación de las redes   
5.2.3 Taller de Intercambio   
5.2.4 Elaboración de informe   
VI LIMITANTES Y VACÍOS RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES 

FINANCIERAS, TÉCNICAS Y DE CAPACIDAD 8,500
6.1 Evaluación de Necesidades Técnicas, Tecnológicas y Científicas sobre Cambio 

Climático 
  

6.1.1 Revisión de Estudios Previos, especialmente del Proyecto Auto Evaluación de la 
Capacidad Nacional para el Manejo del Medio Ambiente Mundial 

  

6.1.2 Elaboración de informe preliminar   
6.1.3 Consulta y validación   
6.1.4 Elaboración informe Final   
VII ASISTENCIA TÉCNICA 10,000

7.1 Asistencia Técnica Internacional para el proceso del Inventario Nacional de GEI, 
Programas de Adaptación y de Mitigación al Cambio Climático 

  

VIII SEGUIMIENTO E INFORMES 15,000
8.1 Reuniones tripartitas, auditorias anuales, publicación de informes técnicos   
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IX Gestión del Proyecto 108,000
9.1.1 Contratacion del coordinador nacional de proyecto   
9.1.2 Adquisicion de mubles y de Equipo, material gastable y miscelaneos   
X Seguimiento y Elaboración de Informes           10,000
10.1 capacitacion y consultoria local   

XI Auditorias del proyecto por año 6,000
  TOTAL 405,000

 
 
Ver presupuesto detallado en la sección 9. 
 
 



8. Plan de Trabajo Detallado 
 
1.1.3 Talleres de Inicio de Proyecto (ciudad y regiones)

1.2 Descripción Circunstancias Nacionales SCN centradas en el año 2000
1.2.1 Descripción Geográfica, Climática, Económica, del país
1.2.2 Evolución Económica, Social, Política y Ambiental
1.2.3 Descripción de las Políticas Económicas, Sociales, Energéticas y Ambientales

II. INVENTARIO NACIONAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (INGEI) 2000

2.1 Diseño de un Sistema Nacional para la Sistematización de Elaboración de los Inventarios
Sectoriales.

2.1.1 Revisión y análisis de lecciones aprendidas
2.1.2 Alianzas estratégicas entre actores principales
2.1.3 Establecimiento de Grupos de Trabajo Sectoriales

2.2 Elaboración de los Inventarios sectoriales de Gases de Efecto Invernadero
2.2.1 Formación de Grupos de Trabajo Sectorial (Energía, Procesos Industriales, Agricultura, Cambio y

Uso de la Tierra y Silvicultura y Desechos)
2.2.2 Capacitación de los Grupos de Trabajo en las Guías Metodologicas del IPCC y Guías de Buenas

Practicas LULUCF
2.2.3 Análisis de la Información para la Selección de los Factores de Emisión a utilizar en la Elaboración

de los Inventarios sectoriales.
2.2.4 Talleres de Inventarios Sectoriales de Gases de Efecto Invernadero
2.2.5 Compilación y Análisis de la Información de los Inventarios Sectoriales
2.2.6 Elaboración de Inventarios sectoriales de GEI
2.2.7 Consulta y Validación de Inventarios Sectoriales

2.3 Inventario Nacional de GEI
2.3.1 Integración de Resultados y análisis
2.3.2 Presentación del Inventario Nacional de GEI integrado
2.3.3 Remisión del INGEI a la Secretaria de la CMNUCC
2.3.4 Incorporación de observaciones y comentarios
2.3.5 Impresión y distribución del Informe de Inventario Nacional de GEI

III. PROGRAMAS Y MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

3.1 Evaluación de la Vulnerabilidad Actual en dos Regiones Prioritarias
3.1.1 Revisión de Metodologías y de Estudios Previos
3.1.2 Identificación y Selección de Regiones y Sistema Humanos Prioritarios
3.1.3 Validación de regiones y sistemas priorizados
3.1.4 Análisis de Riesgo
3.1.5 Elaboración de Estudios de VA Sectoriales Regionales
3.1.6 Integración de Estudios Sectoriales de Vulnerabilidad Actual (informe de Síntesis)
3.1.7 Consultas con Actores Locales y Nacionales
3.1.8 Elaboración Informe Vulnerabilidad Actual Final
3.1.9 Socialización, capacitación y distribución de Informe síntesis Vulnerabilidad Actual

3.2 Evaluación de la Vulnerabilidad Futura en dos Regiones Prioritarias
3.2.1 Selección de Metodologías y de Estudios Previos
3.2.2 Elaboración Escenarios Socio Económicos
3.2.3 Elaboración Escenarios Climáticos
3.2.4 Elaboración de Estudios de VF Sectoriales
3.2.5 Integración de Estudios Sectoriales de Vulnerabilidad Futura (informe de Síntesis)
3.2.6 Consultas con Actores Locales y Nacionales
3.2.7 Elaboración Informe Vulnerabilidad Futura Final
3.2.8 Socialización, capacitación y distribución de Informe síntesis Vulnerabilidad Futura

3.3 Propuesta de Lineamientos Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático
3.3.1 Identificación y Evaluación de Medidas Autóctonas (en Estudios Previos y Zonas de Estudio)
3.3.2 Definición de Políticas Regionales y Locales de Adaptación 

Análisis Costo-Beneficio de las Medidas de Adaptación Identificados
3.3.3 Talleres Consulta
3.3.4 Integración de los Lineamientos Básicos de Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático
3.3.5 Talleres de Consulta
3.3.6 Elaboración de Propuesta de Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático
3.3.7 Socialización y Capacitación, distribución de la Propuesta de Política Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático
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IV. PROGRAMAS Y MEDIDAS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

4.1 Evaluación de Medidas de Reducción de Emisiones de GEI
4.1.1 Identificación y Cuantificación de Medidas de Reducción de Emisiones en los Principales Sectores 

(energía, recursos forestales, rellenos sanitarios, etc.) 
4.1.2 Evaluación Técnica-Económica-Ambiental de las Medidas de Reducción
4.1.3 Elaboración de Portafolio de Programas y Proyectos
4.1.4 Promoción de programas, proyectos y actividades de reducción de emisiones

4.2 Fortalecimiento de la Gestión Nacional e Institucional para la Reducción de Emisiones de GEI
4.2.1 Formación de capacidades locales y nacionales en reducción de emisiones de GEI
4.2.2 Elaboración de manuales y guías prácticas
4.2.3 Acompañamiento de proyectos y de actividades de reducción de emisiones de GEI

4.3 Lineamientos de Política Nacional
4.3.1 Revisión de compromisos nacionales (CMNUCC y PK)
4.3.2 Evaluación del Mercado Internacional de Carbono y del MDL
4.3.3 Elaboración de escenarios sectoriales de emisión
4.3.4 Propuesta de Política Nacional 

V. OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE LA CONVENCIÓN

5.1 Programa Nacional de Capacitación y Concienciación Pública sobre Cambio Climático

5.1.1 Integración de un Grupo Nacional de Educación en Cambio Climático
5.1.2 Identificación de niveles meta (pre-primario, secundaria, universidad, post grado)
5.1.3 Definición de la estrategia de trabajo
5.1.4 Elaboración del material de capacitación (trifoliares, folletos, informes, material didáctico, guías 

docentes, etc.)
5.1.5 Validación y consulta
5.1.6 Capacitación de capacitadores
5.1.7 Impresión y distribución

5.2 Situación de las Observaciones Sistemáticas
5.2.1 Inventario de las redes de observación meteorológicas e hidrológicas de superficie y aire superior
5.2.2 Evaluación de las redes
5.2.3 Taller de Intercambio
5.2.4 Elaboración de informe

VI. LIMITANTES Y VACÍOS RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES FINANCIERAS, TÉCNICAS 
Y DE CAPACIDAD

6.1 Evaluación de Necesidades Técnicas, Tecnológicas y Científicas sobre Cambio Climático

6.1.1 Revisión de Estudios Previos, especialmente del Proyecto Auto Evaluación de la Capacidad Nacional 
para el Manejo del Medio Ambiente Mundial

6.1.2 Elaboración de informe preliminar
6.1.3 Consulta y validación
6.1.4 Elaboración informe Final

VII. ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia Técnica Internacional para el proceso del Inventario Nacional de GEI, Programas de 
Adaptación y de Mitigación al Cambio Climático

VIII. COMPILACIÓN

Integración del documento de la SCN, traducción del Resumen Ejecutivo, impresión de 1000 
ejemplares de la versión final de la SCN

IX. GESTIÓN DEL PROYECTO

Contratación del Coordinador Nacional del Proyecto

X. SEGUIMIENTO E INFORMES

Reuniones tripartitas, auditorías anuales, publicación de informes técnicos

2006 2007
3T 4T

Actividades de la Segunda Comunicación Nacional
1T 2T1T 2T 3T

2008
4T4T 4T2T 3T1T

2009
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9. Presupuesto Detallado 
 

Award ID: 38379 
Award Title: 3432 CC EA SCN de Guatemala 
Project ID: 42487 

Project Title: 3432 CC EA Segunda Comunicación Nacional de Guatemala 
Executing Agency: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Programa Nacional de Cambio Climático del MARN) 
Productos Parte Responsable   

Fuente de 
Recursos 

Código de 
presupuesto 

Descripción 
del Presup. 

año 1 
US$ Año 2 US$ 

Año 3 
US$ 

Presup. Total 
US$ 

I. 
Circunstancias 
Nacionales 

PNCC - MARN 

62000 74120 Capacitacion 1,200 1,300 1,000 3,500.00 

62000 71300 consult. Local 1,500 2,000 1,000 4,500.00 
62000 71600 Viajes y viaticos 500 1,000 500 2,000.00 

Sub total 3,200 4,300 2,500 10,000.00 
II. Inventario 
Nacional de 
Gases de 
Efecto 
Invernadero  

PNCC - MARN 

62000 74120 Capacitacion 2,000 2,500 1,500 6,000.00 

62000 71300 consult. Local 25,000 25,000 23,700 73,700.00 

62000 71400 peradm. 2,000 4,000 1,800 7,800.00 

62000 71600 Viaticos 2,000 5,000 1,500 8,500.00 

Sub total 31,000 36,500 28,500 96,000.00 
III. Programas y 
Medidas para 
La  Adaptación 
al Cambio 
Climático 

PNCC - MARN 

62000 74120 Capacitacion 2,000 4,000   6,000.00 

62000 71300 consult. Local 20,000 20,000 14,000 54,000.00 

62000 71400 PERADM 3,000 3,000 2,000 8,000.00 

62000 71600 Viajes y viaticos 2,500 3,000   5,500.00 

Sub total 27,500 30,000 16,000 73,500.00 
IV. Programas 
y Medidas para 
La Mitigar el 
Cambio 
Climático PNCC - MARN 

62000 74120 Capacitacion 7,000 3,500   10,500.00 

62000 71300 consult. Local 10,000 17,000 10,000 37,000.00 

62000 71600 Viaticos 1,500 3,000 1,000 5,500.00 

Sub total 18,500.00 23,500.00 11,000.00 53,000.00 
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Productos Parte Responsable   

Fuente de 
Recursos 

Código de 
presupuesto 

Descripción del 
Presup. año 1 US$ Año 2 US$ Año 3 US$ 

Presup. Total 
US$ 

V. Otra Info  
relevante 
p/lograr el Obj. 
de la Conv. CC  

PNCC - MARN 

62000 74120  Capacitacion 1,000 2,500 1,000 4,500.00 

62000 71300 consult. Local 2,000 2,000 1,500 5,500.00 

62000 71600 Viajes y viaticos 2,000 2,000 1,000 5,000.00 

Sub total 5,000.00 6,500.00 3,500.00 15,000.00 
VI.  Limitantes 
y vacíos, rel. 
con las nec. 
financieras, 
técnicas y de 
capacidad PNCC - MARN 

62000 74120  Capacitacion 1,000 1,000   2,000.00 

62000 71300 consult. Local 2,000 2,000 1,500 5,500.00 

62000 71600 Viajes y viaticos   1,000   1,000.00 

Sub total 3,000.00 4,000.00 1,500.00 8,500.00 
VII.  Asistencia 
técnica 

PNCC - MARN 

62000 71600 Viajes y viaticos 1500 1500   3,000.00 

62000 71200 Consult. Int. 2,000 3,000 2,000 7,000.00 

Sub total 3500 4500 2000 10,000.00 

VIII. 
Compilacion   

62000 71300 consult. Local 4,000 8,000 3,000 15,000.00 

              

Sub total 4,000.00 8,000.00 3,000.00 15,000.00 
IX. Gestión del 
Proyecto PNCC - MARN 62000 71405 

Serv. indiv. 
contratados 25,000 25000 25000 75,000.00 

    62000 74500 Misceláneos 1,000 1,700 1,300 4,000 
    62000 74200 Impresion 4,000 5,000 6,000 15,000 
  

  62000 72200 
Muebles y 
equipos 2,000 1,500   3,500 

  
  62000 72500 

Material 
gastable 1,500 2,000 1,000 4,500 

    62000 73400 Mantenimiento 2,000 2,500 1,500 6,000 

Sub total 35,500.00 37,700.00 34,800.00 108,000.00 
X. Seguimiento 
y Elaboración 
de Informes  PNCC - MARN  

62000 74120  Capacitacion 1,000 1,000 1,000 3,000.00 

62000 71300 consult. Local 3,000 1,000 3,000 10,000.00 

Sub total 4,000.00 2,000.00 4,000.00 10,000.00 
XI-Auditorias  PNCC MARN 62000 74110 Auditoría 2,000 2,000 2,000 6,000 

Sub total 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 

Gran Total  137,200.00 159,000.00 108,800.00 405,000.00 
Nota: las líneas relativas a misceláneos, gastos operacionales, muebles y equipos, y material gastable, de haberlas, deben ponerse en el punto 9 gestión del proyecto.  
          



Anexo C: Términos de Referencia 
 
COORDINADOR DEL PROYECTO 
El Coordinador del Proyecto será responsable por la administración, la coordinación y supervisión 
diaria del proyecto, reportando a la Agencia Ejecutora (Secretaría Técnica) del Comité de 
Coordinación del Proyecto y consultando al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).  El Coordinador será responsable de enviar en tiempo y de forma amplia un plan de 
trabajo detallado y otros productos definidos, así como garantizar la ejecución exitosa del 
Proyecto. 
 
Responsabilidades 
• Asegurar el control adecuado y efectivo de todas las actividades del proyecto; 
• Elabora el borrador de los términos de referencia para el establecimiento y funcionamiento del 

Comité de Coordinación del Proyecto en consulta con la Agencia Ejecutora; 
• Organizar, supervisar  y realizar los  talleres nacionales del proyecto; 
• Supervisar el desarrollo y actualización sistemática de la página Web Nacional sobre cambio 

climático; 
• Organizar y dirigir las actividades de capacitación  relacionadas con los componentes 

individuales del proyecto; 
• Preparar los informes de avance y progreso del proyecto para presentarlos al Comité de Alto 

Nivel de Cambio Climático; 
• Trabajar de cerca con el PNUD en los desembolsos de fondos para todas las actividades del 

proyecto; Garantizar la publicación, diseminación y presentación de la Segunda Comunicación 
Nacional del Gobierno de Guatemala al final del Proyecto; 

• Iniciar y movilizar recursos para las actividades de seguimiento una vez finalizado el proyecto. 
 
 
Requisitos 
• Un diploma de Maestría (MSc.) o Doctor (PhD.) en una materia relacionada al cambio 

climático y manejo del ambiente (Ej. Agua energía, administración de recursos naturales, 
meteorología, gestión ambiental, etc.). 

• Un mínimo de 7-10 años de experiencia relevante y crecientes responsabilidades en un campo 
ambiental, sobre todo en la temática del cambio climático; 

• Demostrada habilidad en manejo de proyectos y supervisión de actividades de proyectos; 
• Experiencia sustancial en procedimientos gubernamentales e ínter departamentales; 
• Experiencia en negociaciones internacionales y procesos de las Naciones Unidas, marco de 

trabajo de la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMNUCC) y sus cuerpos 
subsidiarios; 

• Dominio del idioma Inglés u otro idioma oficial de Naciones Unidas. 
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ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO 
 
El Asistente  Técnico Administrativo es un cargo de tiempo completo, se reporta al Coordinador 
del Proyecto, es responsable de todas las actividades administrativas y operativas relacionadas con 
la efectividad de la implementación del Proyecto. 
 
Responsabilidades 
• Apoyar al Coordinador del Proyecto y consultores de corto plazo para el Inventario Nacional 

de Gases Efecto Invernadero y Programas de Medidas de Mitigación y Adaptación a Cambios 
Climáticos, en la implementación de todas las actividades del Proyecto; 

• Organizar el trabajo de oficina y responsabilizarse de todos los archivos relacionados al 
Proyecto; 

• Apoyar al Coordinador del Proyecto en los arreglos relacionados a la organización de todos los 
talleres nacionales que serán realizados por el Proyecto; 

• Apoyar al Coordinador del Proyecto en contactarse con instituciones internacionales relevantes 
y con organizaciones tales como: PNUD/GEF, Banco Mundial, PNUMA, el Secretariado de la 
CMNUCC, el Secretariado del GEF y otras según sea caso.  

• Apoyar al Coordinador del Proyecto en la preparación de los informes de avance y progreso 
del Proyecto, planes de trabajo y otras actividades decididas por CCP. 

 
 
Requisitos 
El Asistente Técnico Administrativo deber tener: 
 
• Una calificación mínima de Título Universitario en campos relacionados; 
• Habilidades en computación (familiaridad con una variedad de paquetes procesadores de 

palabras, bases de datos y hojas de cálculo); 
• Amplio conocimiento en la Ley de Contrataciones del Estado; 
• Conocimiento sobre reglas y procedimientos de los servicios públicos, 
• Dominio básico del idioma inglés. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 
Consultorías sobre Preparación y Levantamiento del Inventario Nacional de Gases Efecto de 

Invernadero 
 
Los Consultores (as) realizarán una nueva valoración de las emisiones netas de GEI utilizando el 
año 2000 como año de referencia de la preparación de la Comunicación Nacional.  El inventario 
estará basado en la información disponible con respecto a todas las actividades nacionales de los 
siguientes sectores: Energía, Procesos Industriales (tomar en cuenta nuevas fuentes y gases de 
efecto de invernadero), Agricultura, Ganadería, Forestal, Cambio de Uso de Tierra y Selvicultura, 
Recursos Costeros, Desechos.  Se utilizará para ello, la metodología aprobada por la Convención y 
las pautas elaboradas por la IPCC y se preparará y publicará un informe.  Los resultados del 
INGEI serán parte de la SCN de Guatemala para presentarse a la Conferencia de las Partes 
(CMNUCC).  
 
Específicamente, para el levantamiento del INGEI, el Consultor(a) tomará en cuenta las 
actividades nacionales que producen emisión o absorción de los siguientes gases: dióxido del 
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido del 
carbono (CO), no-metano los componentes orgánicos volátiles (NMVOC), dióxido de azufre 
(SO2), hidrofluorocarbonos (HFCs), hidrocarburos perfluorados (PFC) y el hexafluoruro de azufre 
(SF6).  
 
Objetivo de la Consultoría 
• Realizar el Segundo Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, referido 
al año 2000.  
 
Responsabilidades 
• Revisarán y estudiarán la última metodología del IPCC para que fortalezca la preparación de 

los inventarios; 
• Facilitarán el entrenamiento para el manejo de la metodología al personal técnico del PNCC 

que apoyará en la elaboración del INGEI;  
• Organizarán las tareas para colectar, validar e interpretar los datos en el PNCC;  
• Recolectarán los datos nacionales que correspondan a los sectores: Energía, Procesos 

Industriales, Agricultura, Ganadería, Forestal, Cambio de Uso de Tierra y Selvicultura, 
Recursos Costeros, Desechos;  

• Recolectarán, validarán, registrarán y elaborarán datos a través del uso de tablas electrónicas 
estandarizadas por el IPCC;  

• Analizarán los resultados sectoriales en referencia a aquellos previamente obtenidos en el 
INGEI 90;  

• Realizarán talleres para consulta, consenso y validación de la información, así como para la 
discusión de los resultados finales del Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero, éstos 
serán talleres locales y un taller nacional de consulta y validación.  

• Elaborarán tablas resumen y tablas auxiliares en formatos de IPCC; y,  
• Elaborarán el Informe final que será integrado a la Segunda Comunicación Nacional sobre 

Cambios Climáticos.  
 

43 



44 

Requisitos 
Los Consultores (@s) deberán tener las siguientes calificaciones: 
 
• Grado académico Ingenieros preferiblemente con Master en Ciencias Ambientales, con 

conocimiento en temas de suelo, aguas, forestal, contaminación industrial, energía, etc. ; 
• Experiencia comprobada de al menos 5 años en consultorías de estudios e investigaciones 

relacionadas a los cambios climáticos; 
• Conocimiento para levantar y elaborar inventarios relativos a los gases que producen efectos 

invernaderos. 
• Habilidad demostrada en metodología de la investigación y de trabajo multidisciplinario; 
• Fluidez en el ingles; y otro idioma oficial de Naciones Unidas 
• Manejo de paquetes informáticos e Internet. 
 
 



 
TERMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría sobre la Preparación del Programa de Medidas Generales de Adaptación a los 
Cambios Climáticos. 

 
A fin de avanzar en el mandato de la Convención Marco, relativa a la formulación de medidas 
para la adaptación y mitigación al cambio climático, en los últimos años Guatemala ha dedicado 
un importante esfuerzo a la realización de diversas actividades con la asistencia de fuentes 
externas. 
 
En el marco de la preparación de la Segunda Comunicación Nacional el programa Nacional de 
Cambio climático del MARN coordinará la elaboración del Programa de Medidas Generales de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Guatemala. El mismo comprenderá, la 
evaluación económica-financiera y la evaluación de los impactos socioeconómicos de un conjunto 
de medidas a implementar en los sectores más importantes y priorizados de la economía nacional, 
en forma consistente con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Objetivos 
 
• Preparar el programa de medidas generales de adaptación al cambio climático;  
• Lograr un consenso general sobre las medidas de adaptación que contribuyan al desarrollo 

sostenible 
 
Responsabilidades 
 
• Estudio y diseño de la metodología para la elaboración del Programa que contiene medidas 

que facilitan la adaptación adecuada al cambio climático; 
• Analizar las políticas y planes de los diferentes sectores económicos, especialmente el Plan 

Nacional de Desarrollo; 
• Evaluación e identificación de los sectores más vulnerables al impacto del cambio climático; 
• Identificar las medidas factibles sectoriales e intersectoriales;  
• Seleccionar las medidas y estrategias dentro de estas opciones;  
• Evaluar el fortalecimiento institucional que se necesita para el programa general de medidas; 
• Realizar un análisis de vulnerabilidad por cada uno de los sectores identificados; 
• Establecer por cada uno de los sectores analizados las medidas de adaptación pertinente; 
• Establecer un proceso participativo a nivel nacional, regional y local a través de talleres, con el 

fin de seleccionar un grupo más reducido de medidas identificadas como prioritarias y que 
sean desarrolladas con mayor profundidad; 

• Preparar una síntesis del informe de estos pasos generales que se tomarán para responder a la 
Convención; 

• Elaborar el Informe final y síntesis que será integrado a la Segunda Comunicación Nacional 
sobre Cambios Climáticos. 
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Requisitos 
 
El Consultor deberá tener las siguientes calificaciones: 
 
• Grado académico Ingeniero preferiblemente con Master en Ciencias Ambientales, con 

conocimiento en planes sectoriales y políticas de desarrollo y tecnológicas, legislación y 
gestión ambiental, etc; 

• Experiencia comprobada de al menos 5 años en consultorías relacionadas con el Plan Nacional 
de Desarrollo, riesgos a desastres naturales, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, 
opciones de mitigación del sector agropecuario, forestal industrial y energético; 

• Facilidad de transmitir conocimiento, impartir conferencias y seminarios relativos al tema de 
la adaptación y mitigación al cambio climático;  

• Habilidad demostrada en metodología de la investigación y de trabajo multidisciplinario; 
• Fluidez en el ingles; y otro idioma oficial de Naciones Unidas 
• Manejo de paquetes informáticos e Internet. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría sobre la Preparación del Programa de Medidas Generales de Mitigación a los 
Cambios Climáticos. 

 
A fin de avanzar en el mandato de la Convención Marco, relativa a la formulación de medidas 
para la adaptación y mitigación al cambio climático, en los últimos años Guatemala ha dedicado 
un importante esfuerzo a la realización de diversas actividades con la asistencia de fuentes 
externas. 
 
En el marco de la preparación de la Segunda Comunicación Nacional el Programa Nacional de 
Cambio climático del MARN coordinará la elaboración del Programa de Medidas Generales de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Guatemala. El mismo comprenderá, la 
evaluación económica-financiera y la evaluación de los impactos socioeconómicos de un conjunto 
de medidas a implementar en los sectores más importantes y priorizados de la economía nacional, 
en forma consistente con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Objetivos 
 

• Preparar el programa de medidas generales de mitigación al cambio climático;  
• Lograr un consenso general sobre las medidas de mitigación que contribuyan al desarrollo 

sostenible 
 
Responsabilidades 
 
• Estudio y diseño de la metodología para la elaboración del Programa que contiene medidas 

que facilitan la mitigación adecuada al cambio climático; 
• Analizar las políticas y planes de los diferentes sectores económicos, especialmente el Plan 

Nacional de Desarrollo; 
• Evaluación e identificación de los sectores más vulnerables al impacto del cambio climático; 
• Identificar las medidas factibles sectoriales e inter-sectoriales;  
• Seleccionar las medidas y estrategias dentro de estas opciones;  
• Evaluar el fortalecimiento institucional que se necesita para el programa general de medidas; 
• Realizar un análisis de vulnerabilidad por cada uno de los sectores identificados; 
• Establecer por cada uno de los sectores analizados las medidas de mitigación pertinente; 
• Establecer un proceso participativo a nivel nacional, regional y local a través de talleres, con el 

fin de seleccionar un grupo más reducido de medidas identificadas como prioritarias y que 
sean desarrolladas con mayor profundidad; 

• Preparar una síntesis del informe de estos pasos generales que se tomarán para responder a la 
Convención; 

• Elaborar el Informe final síntesis que será integrado a la Segunda Comunicación Nacional 
sobre Cambios Climáticos. 
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Requisitos 
 
El Consultor deberá tener las siguientes calificaciones: 
 
• Grado académico Ingeniero preferiblemente con Master en Ciencias Ambientales, con 

conocimiento en planes sectoriales y políticas de desarrollo y tecnológicas, legislación y 
gestión ambiental, etc. ; 

• Experiencia comprobada de al menos 5 años en consultorías relacionadas con el Plan Nacional 
de Desarrollo, riesgos a desastres naturales, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, 
opciones de mitigación del sector agropecuario, forestal industrial y energético; 

• Facilidad de transmitir conocimiento, impartir conferencias y seminarios relativos al tema de 
la adaptación y mitigación al cambio climático;  

• Habilidad demostrada en metodología de la investigación y de trabajo multidisciplinario; 
• Fluidez en el ingles; y otro idioma oficial de Naciones Unidas 
• Manejo de paquetes informáticos e Internet. 
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Generic Terms of reference for scoping and implementing 
the V&A component of the National Communication 

 
These generic terms of reference for the preparation of the V&A studies identify the basic set of 
activities that the V&A expert/consultant will be responsible for under the supervision of the 
National Communication’s Coordinator. It is important to note that these generic terms of 
reference do not intend to limit the work of the expert but to guide countries on the general profile 
of the V&A expert and on the activities generally expected to be carried out.  
 
Profile of the V&A expert/consultant 
 
The V&A expert should be very knowledgeable and with hands-on experiences on V&A issues, 
have a solid understanding of the gaps and needs for developing/improving vulnerability 
assessments, and have technical expertise in the formulation of adaptation options. The V&A 
expert should be able to scope technical studies in the V&A area and design an implementation 
strategy to carry out the different V&A activities within the framework of the NC. He/She should 
also have a solid understanding of the institutional arrangements and resources required to carry 
out the V&A work.   
 
Although the NC project document already provides the framework for the V&A studies, the 
expert should be able to advise on any adjustments if needed, both at the organizational and 
technical levels, for a successful implementation of the V&A studies.   
 
Activities  
 
In general, the V&A expert/consultant should be responsible for ensuring that the following set of 
activities is carried out. Emphasis on different activities will depend on the scope of the work 
already described in the NC project document and/or on the specific activities the V&A expert 
would be assigned to.  
 
Policy and institutional issues 
 

1. Identify the key policy issues the V&A study of the SNC project aims to address, e.g.,  
a. to scope the scale of risks associated with projected climate change;  
b. to aid in the identification of priorities for adaptation; 
c. to support the development of a national adaptation strategy.  

 
2. Identify the expected output of the V&A study of the SNC project on the basis of the 

project document, e.g.,  
a. impacts assessment at the sectoral level for the given priorities identified in the 

project document; 
b. a national adaptation strategy, including policies, programs and projects. 

 
3. Develop a clear strategy to link the V&A outputs to national development planning. This 

would include, among others: 
a. assessment of institutional arrangements/stakeholders engagement required to 

facilitate linking the outcome of the V&A studies to sectoral or national planning;  
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b. framework for assessing how the above linkage can be monitored and measured in 
the short and long terms, for instance through the development of practical 
indicators.  

 
Technical issues 
 
Scope of the V&A study 
 

4. Elaborate on the scope (geographic, thematic, sectoral coverage, time horizon) of the V&A 
study, e.g., 

a. designing a strategy to build on but advance what was done within INC, and while 
applicable, NAPA project;  

b. elaborating on the scope of studies to address sectors/regions not covered by INC, 
sectors/regions identified as sensitive/vulnerable to climate change, as per the NC 
project proposal;  

c. preparing a detailed work plan for each of the study to be carried out, including a 
strategy to involve the relevant stakeholders, timeline, etc.; 

d. designing a strategy, as applicable, to link the V&A studies with previous and 
ongoing related projects/activities (e.g., land degradation, biodiversity, 
international waters.) 

 
Methodological framework 
 

5. Elaborate on the overall methodological framework for the V&A study as per the project 
document and in consultation with the project coordinator. In doing so, the V&A expert 
should ensure that: 

a. The proposed methodological framework is the most appropriate given the policy 
questions to be addressed, the characteristics of the study (e.g., sectoral focus, 
spatial and temporal scales, stakeholders involved, and data requirement, etc.), and 
data availability;  

b. In-country expertise required for such a methodological framework is available.   If 
needed, the V&A expert should develop a strategy to address technical capacity 
gaps. For instance, by exploring the possibility of applying another framework in 
which more in-country expertise exists, or by designing a training/technical 
backstopping strategy, etc. 

 
Scenarios development 
 
   Identify the types of scenarios required to conduct the V&A assessment, e.g., climate, socio-

economic, sea level, adaptive capacity, technology, land-use land-cover. 
 
   Identify the temporal and spatial resolution needed for these scenarios (e.g., national, sub-

national, watershed, community, farm level, multi-decadal average, annual, monthly, daily, 
mean conditions, extreme events, etc.). In doing so, the expert should justify the choices.  
 

  Develop the strategies for developing such scenarios, e.g., model-based, expert judgment, etc. 
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In the preparation of the scenarios development strategy, the expert should assess the 
feasibility of the scenario needs and the methods for developing these scenarios, given the 
characteristics of the studies, and data availability. For instance, the expert would be expected 
to advice on alternative options to running regional climate models or other resource intensive 
and time consuming exercises. The V&A expert would also assess whether there is enough in-
country expertise to develop such scenarios and/or identify options to address the needs for 
additional expertise.  

 
Sectoral assessment (to be considered by each of the sectors to be covered in the V&A study) 
 
Elaborate on the methods and tools, as per the project document, chosen to undertake sectoral 
assessments, e.g., numerical models, elicitation of expert views, stakeholder consultations, focus 
groups, etc.  In doing so, the expert will advise on any adjustments needed to the options identified 
in the project document.  

 
Provide justifications for the selection of the methods/tools considering the research questions, 
characteristics of the study, and requirements of data and technical expertise of these 
methods/tools. 
 
Assess in-country expertise required to apply the selected methods/tools and prepare 
training/technical backstopping strategy as required.  

 
Develop a strategy to integrate findings from sectoral assessment, as needed. For instance, by 
applying an integrated model, synthesizing sectoral information, etc.  

   
 

Technical assistance needs 
 
Develop a technical backstopping/training strategy to strengthen the national capacity needed to 
carry out the different V&A studies, This would include details on the type of support needed 
(training courses on particular methodological frameworks/tools, guidance material, technical 
documents and good practice) and the, time line for such support.  
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Anexo D: Carta de Endoso del Punto Focal Operacional del GEF en Guatemala 
Favor de incluir la Carta de endoso del Punto focal de CC   
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PÁGINA DE FIRMAS 

País: Guatemala 
 

Resultados/UNDAF Indicador(es) ligados a las metas y líneas del SRF/MYFF:  
 
Meta 3: Energía y Ambiente para un Desarrollo Sostenible 
Línea de servicio 3.1 Marcos y estrategias para el desarrollo sostenible 
  
 
Resultados esperados/UNDAF Indicador(es) ligados a las metas y líneas del SRF/MYFF:  
 
Una producción más sostenible y diversificada, en el marco de políticas públicas económicas y 
sociales que generen mayores oportunidades con respecto a las normas laborales y que promuevan 
un crecimiento económico sostenible, influyente y equitativo. 
 
Socio de Implementación:  
 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales  
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 Presupuesto GEF: 
 $405,000 USD 
Honorarios de apoyo para la Administración 
General________ 
Presupuesto total:            $405,000 USD  
Distribución de recursos:  ____________ 
• Gobierno   ____________ 
• Regular    ____________ 
• Otros: 

o Donante_________ 
o Donante _________ 

Contribuciones en especie _________ 
Presupuesto sin fondos: _________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo del Programa :2003-2006   
 Componente del Programa:_____________________ 
Título del proyecto: Segunda Comunicación Nacional -
Guatemala 
Identificación del proyecto: PIMS # 3432 CC EA 
Duración del proyecto:    3 años    
Arreglo de manejo de proyecto: NEX 
 

 
 
 
 
Por el gobierno:  _________________________________________Fecha:_________ 
 
Por la Agencia Ejecutora: _________________________________Fecha:_________ 
 
Por el PNUD: ___________________________________________Fecha: _________ 
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