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Es universalmente reconocido que el calentamiento global es un fenómeno real que afecta a to-
das las naciones del mundo; sin embargo, afectará a los países de manera diferenciada, es decir 
con mayor o menor frecuencia e intensidad. Afectará de manera diferente a la economía de las 
naciones (daño a inversiones e infraestructura, entre otros), al ser humano, la agricultura y los re-
cursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros). Estas diferencias entre países se deben al 
nivel de grado de vulnerabilidad del país y su población, dependiendo por un lado de la ubicación 
geográfica del territorio y de los asentamientos humanos y por otro de la capacidad de respuesta 
de las instituciones públicas así como la capacidad de adaptación del país y su población ante los 
cambios climáticos que se dan actualmente y en el futuro. 

Invernadero (GEI) en comparación con otros 
países (solamente contribuye al 0.08% de emi-
siones a nivel mundial, según estimaciones del 
World Resources Institute), el país planifica 
lograr con sus propios medios al 2030 una 
reducción del 11% de sus emisiones totales 
sobre el año base 2005, con un incremento 
condicionado al 22% en la reducción de emi-
siones, sujeto a un mayor apoyo de la coo-
peración internacional (MARN, 2015). Esto 
se estipuló en la propuesta que Guatemala 
presentó ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) de Contribuciones Previstas y 
Determinadas a Nivel Nacional (INDC). 

Para ello, Guatemala ha iniciado el proceso de 
elaborar su Estrategia de Desarrollo con Ba-
jas Emisiones (LEDS por sus siglas en inglés) 
y varios sectores ya están incursionando de 
manera voluntaria en acciones específicas de 
mitigación. Este documento presenta la im-
portancia para Guatemala de contar con una 

Presentación

Guatemala es particularmente vulnerable a 
los efectos adversos del cambio climático, de 
los cuales tendrá que soportar una carga des-
medida. Se prevé, entre otros, el aumento de 
la magnitud y la periodicidad de fenómenos 
naturales tales como tormentas y sequías, con 
efectos como: i) reducción de la disponibilidad 
y calidad del agua; ii) desplazamiento de plagas, 
vectores, comensales, depredadores y enfer-
medades, a nuevas zonas geográficas; iii) alte-
raciones y bloqueos en la cadena alimenticia 
en los sistemas terrestres y marino-costeros; 
iv) aumento de incendios forestales por se-
quías; v) pérdida de infraestructura; vi) aumen-
to de la inseguridad alimentaria por pérdida 
de cosechas; vii) destrucción de espacios na-
turales y hábitats; viii) impactos negativos so-
bre todos los medios de subsistencia humana; 
y, ix) reducción de la calidad del suelo (Con-
greso de la República de Guatemala, 2013).

Aunque Guatemala está catalogada como un 
país de bajas emisiones de Gases de Efecto 
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Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones 
con inclusión social, considerando que la po-
blación será afectada de manera diferente; es-
pecialmente por las desigualdades que existen 
en cuanto a niveles de pobreza y la falta de 
equidad de género.

El PNUD y otras instancias han señalado que 
la equidad de género y la inclusión social son 
aspectos poco considerados en el trabajo de 
la Convención marco de las Naciones Unidas 

(UNFCCC por sus siglas en inglés) hasta la fe-
cha (PNUD, 2009 (b)). En la reunión anual sobre 
cambio climático de la UNFCCC en Lima del 
1-12 de diciembre del 2014 (COP 20), científi-
cos y líderes indígenas enfatizaron la importan-
cia de analizar con mayor profundidad cómo el 
cambio climático afecta de manera diferente a 
hombres y mujeres en el diseño de estrategias 
de adaptación y mitigación (CIFOR, 2014), dán-
dole relevancia al presente documento.

Foto: Xiomara Lima
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En virtud de que el cambio climático es un tema que afecta y es afectado por todos los sectores de 
los grupos sociales, la elaboración de una Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones (LEDS por 
sus siglas en inglés) para Guatemala, requiere de la participación de diversos actores y sectores de 
la sociedad. Por ello, es de vital importancia que en el proceso de formulación de dicha estrategia, 
se explique cómo y dónde, en el proceso de la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones, la 
inclusión social (incluyendo equidad de género) es relevante.

Introducción

La planificación de la mitigación se puede des-
cribir como una elección entre varias modali-
dades de desarrollo que tienen probabilidades 
de conducir hacia el mismo nivel de vida, pero 
con niveles de emisiones de GEI más bajos 
(PNUD, 2009). Una Estrategia de Desarrollo 
con Bajas Emisiones no debe ser percibida 
como una estrategia que impone reglas y res-
tricciones al desarrollo, sino como una estra-
tegia que procure el logro de objetivos eco-
nómicos y sociales mediante una orientación 
de cambios al “hacer las cosas como siempre” 
o “Business As Usual” (BAU por sus siglas en 
inglés) hacia el desarrollo más sostenible. 

Este documento está dirigido a distintos acto-
res de las Organizaciones Gubernamentales, re-
presentantes del sector privado y otros actores 
de la sociedad civil que juegan un rol y aportan a 
la construcción de una Estrategia de Desarrollo 
con Bajas Emisiones para Guatemala.

El documento combina lo conceptual con lo 
práctico y describe los aspectos conceptuales 
relacionados con cambio climático, estrategia 
de desarrollo con bajas emisiones, adaptación y 
mitigación; enfocándose la relación con el con-

cepto de inclusión social. Además, da ejemplos 
prácticos de Guatemala y, dónde se consideró 
relevante, introduce instrumentos que contri-
buyen a la inclusión social en el proceso de la 
construcción de la Estrategia de Desarrollo 
con Bajas Emisiones para Guatemala. 

El documento contiene siete capítulos que: (i) 
introducen y describen el compromiso exis-
tente de USAID con el Gobierno de Guate-
mala en cuanto a la Estrategia de Desarrollo 
con Bajas Emisiones y la política de Guatemala 
sobre cambio climático y equidad de género; 
(ii) describen la relación que existe entre equi-
dad de género y la adaptación y mitigación al 
cambio climático y cuál puede ser el efecto 
del cambio climático para el país y, de manera 
diferenciada, para diversos actores y específi-
camente los grupos más vulnerables; (iii) ex-
plican qué es una Estrategia de Desarrollo con 
Bajas Emisiones, y por qué es estratégico para 
el país tenerla; (iv) introducen algunos instru-
mentos que facilitarían un proceso participa-
tivo con inclusión social; (v) describen distin-
tos instrumentos de política que se pueden 
desarrollar en el marco de una Estrategia de 
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Desarrollo con Bajas Emisiones y el impacto 
que un mismo instrumento de política puede 
tener de manera diferenciada sobre la vida de 
diferentes actores, específicamente los grupos 
vulnerables; (vi) describen el rol de la comuni-
cación como elemento de la construcción de 
una Estrategia de Desarrollo con Bajas Emi-
siones para Guatemala; tanto para contribuir 

con la inclusión social en el proceso de su 
construcción, como un elemento esencial de 
la estrategia misma; y (vii) resumen las conclu-
siones del documento así como las principales 
recomendaciones para la elaboración de una 
Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones 
con inclusión social.

Foto: Francisco López
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1.1 Colaboración entre los gobiernos de  
Guatemala y Estados Unidos 

Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos reconocen que el cambio climático representa un 
desafío para el desarrollo y que se requieren acciones para lograr un desarrollo más sostenible. La 
nueva política de cambio climático de USAID para el periodo 2012-2016, reconoce que el cambio 
climático es uno de los más grandes retos económicos, sociales y ambientales de nuestros tiempos 
y prioriza el apoyo a países para acelerar sus procesos de transición para tornarse más resilien-
tes al cambio del clima y promover un desarrollo nacional con bajas emisiones, contribuyendo a 
una economía mundial más sostenible. La política sostiene que inversiones en energía renovable, 
desarrollo forestal sostenible y adaptación al cambio climático son todas inversiones que también 
aportan a un crecimiento económico estable y sostenible (USAID, 2012 (a)). 

2013 se concreta esta nueva alianza por medio 
de la firma de un Memorando de Entendimien-
to y plan de trabajo conjunto para el periodo 
2013-2018, cuyo principal propósito es el dise-
ño e implementación de una Estrategia de De-
sarrollo con Bajas Emisiones para Guatemala.

El “Proyecto Desarrollo con Bajas Emisio-
nes”, se enmarca en dicho Memorándum de 
Entendimiento y tiene como objetivo princi-
pal apoyar al gobierno de Guatemala y a ac-
tores del sector privado y la sociedad civil, 
en la construcción e implementación de una 
Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones 
de GEI dentro de sectores prioritarios de la 
economía guatemalteca. El Proyecto visuali-
za un desarrollo con bajas emisiones no so-
lamente como un medio para la mitigación 
de los GEI, sino como una herramienta que 
permitirá identificar tecnologías y formas de 

1. Marco legal e institucional

En el marco de la Convención Marco de Na-
ciones Unidas para el Cambio Climático y de 
los acuerdos alcanzados durante la Conferen-
cia de las Partes celebrada en el 2010 en Can-
cún, México, Estados Unidos se comprometió 
a apoyar a 20 países a desarrollar sus respec-
tivas Estrategias de Desarrollo con Bajas Emi-
siones (Low Emission Development Strategy 
o LEDS por sus siglas en inglés). 

Dentro de estos 20 países se encuentra Gua-
temala y en el 2012, ambos países deciden 
establecer una nueva alianza de cooperación 
para fortalecer la capacidad de Guatemala en 
diseñar e implementar una estrategia de de-
sarrollo con bajas emisiones, que forme par-
te de las prioridades de gobierno y que funja 
como instrumento de la política de Cambio 
Climático para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI). El 30 de julio del 
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producción que favorezcan la competitividad 
nacional y el crecimiento económico, a la vez 
que reducen las emisiones de GEI del país.

El Proyecto se ejecuta en el periodo del 27 
de junio del 2014 al 26 de junio del 2019. Es 
financiado por USAID y cuenta con un pre-
supuesto total de USD 10 millones, de los 
cuales USD 1.2 millones están en el rubro 
de “pequeñas donaciones”. Los principales 
socios gubernamentales son: el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación (MAGA), el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), el Instituto Nacional de Bos-
ques (INAB), el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP), y la Secretaría de Pla-
nificación y Programación de la Presidencia  
(SEGEPLAN). Al finalizar el proyecto, se ha-
brán alcanzado los siguientes resultados:

•	 Guatemala tendrá un marco político e ins-
titucional que permita la toma de decisio-
nes con base en la ciencia del cambio cli-
mático; y contará con la colaboración de 
actores clave para llevar a cabo activida-
des para el desarrollo con bajas emisiones.

•	 Empresas, agricultores y la sociedad civil em-
pezarán a reconocer el valor económico de 
las prácticas de mitigación y las adoptarán. 

•	 Guatemala habrá establecido una ruta 
para desvincular el crecimiento econó-
mico a largo plazo del incremento de las 
emisiones de GEI.

Durante la implementación del proyecto, se 
asegurará que, en el apoyo a estrategias y ac-

ciones de mitigación, se incorporen conside-
raciones y acciones afirmativas para asegurar 
que no solo no hagan daño, sino que mejoren 
la condición de vida de hombres y mujeres y 
contribuyan a cerrar brechas de equidad de 
género existentes. Esto responde entre otros 
a la política de Guatemala en equidad de gé-
nero y al objetivo de la política de USAID que 
es “mejorar las vidas de la población a nivel 
mundial por medio de avances en la equidad 
entre hombres y mujeres y el empoderamien-
to de mujeres para que puedan participar ple-
namente de oportunidades de desarrollo en 
sus sociedades” (USAID, 2012 (b)).

En la ejecución del proyecto, se estará pendien-
te y atento a realizar un trabajo con “equidad 
de género” y de ser necesario definirá (planifi-
cará, presupuestará e implementará) acciones 
afirmativas. Por ejemplo, en la identificación y 
promoción de nuevas tecnologías, se analizará 
el efecto diferenciado que estas pudieran te-
ner sobre hombres y mujeres. En general, se 
tomarán medidas específicas para empoderar 
determinados grupos e individuos marginali-
zados para asegurar que estos grupos: tengan 
acceso a información adecuada sobre cam-
bio climático y oportunidades de mitigación; 
puedan participar plenamente en procesos de 
consulta y toma de decisión; su voz (intereses, 
problemas, soluciones) sea escuchada en la 
definición de políticas públicas y la definición 
de otros instrumentos que contribuyen al de-
sarrollo con bajas emisiones; y se beneficiarán 
de las oportunidades de desarrollo brindados 
por el Proyecto.
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1.2 Política y normativa 
de Guatemala sobre 
cambio climático

Guatemala ha suscrito y ratificado diversos 
instrumentos en materia de cambio climáti-
co, tales como la Convención Marco de las 
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático  
(CMNUCC), el Protocolo de Kioto, y el 
Convenio Centroamericano sobre Cambios 
Climáticos. 

Desde el 2009, Guatemala cuenta con una Po-
lítica Nacional de Cambio Climático (Acuer-
do Gubernativo 329-2009). En el 2013, el país 
da otro paso importante en materia legal ya 
que con el Decreto 7-2013, se emitió la “Ley 
Marco para Regular la Reducción de la Vulne-
rabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los 
Efectos del Cambio Climático y la Mitigación 
de Gases de Efecto Invernadero”, que tiene 
como fin principal que el Estado de Guate-
mala, a través del Gobierno Central, entida-
des descentralizadas, entidades autónomas, las 
municipalidades, la sociedad civil organizada y 
la población en general, adopte prácticas que 
propicien condiciones para reducir la vulne-
rabilidad, mejoren las capacidades de adap-
tación y permitan desarrollar propuestas de 
mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, causantes del cambio climático.

La ley estipula que la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), 
integrará la variable de cambio climático en el 
proceso de planificación y programación de la 
inversión pública a nivel sectorial, público y te-
rritorial, velando por que las diferentes entida-
des públicas en sus políticas, planes, programas 
y proyectos contribuyan a los objetivos de la 
ley; y que los proyectos sean incluidos en el 
Sistema Nacional de Inversión Pública. 

La ley dicta que la SEGEPLAN y el Ministerio 

de Finanzas Públicas (MINFIN) darán priori-

dad a la asignación de recursos económicos; 

y que las municipalidades y los Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural, de conformidad 

con sus respectivas competencias, al atender 

el ordenamiento territorial para la adaptación 

y mitigación al cambio climático, tomarán en 

cuenta los resultados de las comunicaciones 

nacionales del cambio climático y las condi-

ciones biofísicas, sociales, económicas y cultu-

rales de sus respectivos territorios.

En cuanto al tema de mitigación, la ley indica, 

entre otros, la elaboración de: (i) un plan na-

cional de energía para la producción y el con-

sumo basado en el aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables, la promoción 

de tecnologías para la eficiencia y el ahorro 

energético y la reducción de gases de efecto 

invernadero; (ii) un programa de incentivos 

que motive actividades voluntarias de reduc-

ción o absorción de emisiones de gases de 

efecto invernadero; (iii) una normativa que 

regule las emisiones de gases de efecto inver-

nadero en el transporte público colectivo e 

individual; y (iv) una normativa para estable-

cer un programa de incentivos fiscales y sub-

sidios enfocado en el uso de energías limpias 

para el transporte público y privado. Además, 

para reducir las emisiones por cambio de uso 

de la tierra, el Instituto Nacional de Bosques 

–INAB–, el Consejo Nacional de Áreas Pro-

tegidas –CONAP–, el Ministerio de Agricul-

tura, Ganadería y Alimentación –MAGA–, en 

coordinación con el Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales –MARN–, ajustarán y di-

señarán políticas, estrategias, programas, pla-

nes y proyectos (Congreso de la república de 

Guatemala, 2013).
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En el 2014, Guatemala lanzó la iniciativa “Gua-
temala Huella Cero2”, cuyos objetivos están 
relacionados principalmente con la generación 
de información base sobre emisiones presen-
tes y futuras; el impulso de acciones para inte-
grar y armonizar marcos políticos y legales; el 
fortalecimiento de capacidades institucionales; 
y la integración de esfuerzos para la sistemati-
zación de información, divulgación, comunica-
ción y concientización en materia de cambio 
climático. Asimismo, en el 2015, Guatemala 
presentó ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
(CMNUCC) la propuesta de Contribuciones 
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional 
(INDC por sus siglas en inglés1), en la cual el 
país proyecta reducir con sus propios medios 
en 11% sus emisiones totales al 2030 y en un 
22% de reducción condicionada al apoyo de 
la comunidad internacional, respecto a su te-
nencia de emisiones basada en un crecimiento 
constante entre 1990 a 2005. Este esfuerzo 
implica una reducción de 6 a 12 millones de 
toneladas de dióxido de carbono equivalente 
(CO2e) anuales para el 2030 (MARN, 2015).  

1.3 Política de 
Guatemala sobre 
equidad de género e 
inclusión social

Como producto de la exclusión histórica de 
la que fueron objeto los pueblos indígenas en 
Guatemala, su incorporación al proceso de 
desarrollo ha sido mucho más complicado. 
En general, sus condiciones de vida y su ac-
ceso a oportunidades para el bienestar y la 
participación son mucho menores que las de 

1 Intended Nationally Determined Contributions (INDC).

la población ladina. Si bien ha habido avances 
en las últimas décadas, sobre todo a partir de 
la firma de los Acuerdos de Paz, en los que 
se reconoce a los Pueblos Maya, Garífuna y 
Xinca, quedan enormes brechas pendientes 
de cerrar, en dimensiones básicas del desarro-
llo humano, como lo son la educación, la salud 
y el acceso a condiciones materiales para el 
bienestar. La evidencia muestra que, trabaja-
dores con similares capacidades y caracte-
rísticas, pero con distinta pertenencia étnica, 
reciben salarios diferenciados, menor para los 
indígenas. Lo anterior se traduce en el rezago 
de los hogares indígenas en los estratos bajos 
de la sociedad, en un país profundamente es-
tratificado y con limitadas opciones de movili-
dad ascendente (Escobar, 2011; 33).

En el 2009, bajo el liderazgo de la Secretaría 
Presidencial de la Mujer (SEPREM), se elabo-
ran la Política Nacional de Promoción y De-
sarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de 
Equidad de Oportunidades 2008-2023, que 
tiene como objetivo “Promover el desarrollo 
integral de las mujeres mayas, garífunas, xinkas 
y mestizas en todas las esferas de la vida eco-
nómica, social, política y cultural” (Gobierno 
de la República de Guatemala, 2009). La es-
tructura del documento de Política Nacional 
de Promoción y Desarrollo Integral de las 
Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunida-
des 2008-2023, se divide en doce (12) ejes de 
política; los más relevantes para el tema de la 
Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones 
son los ejes: (i) Desarrollo Económico y Pro-
ductivo con Equidad y (ii) Recursos Naturales, 
Tierra y Vivienda.

Para dar seguimiento a los resultados de dicha 
política y plan, el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) y la SEPREM publican en el 2013 
“Guatemala: indicadores de género”. Los in-
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dicadores que se presentan en la publicación 
evidencian la existencia de roles diferentes en 
la sociedad, en donde hombres y mujeres ac-
ceden en forma desigual a los recursos y son 
afectados de modo distinto por las políticas 
y medidas gubernamentales. Los indicadores 
permiten medir estas realidades y diseñar 
acciones pertinentes para atender estas rea-
lidades y aplicar las acciones necesarias para 
lograr los cambios deseados. 

También el MARN reconoce que la equidad e 
igualdad de género es un asunto fundamental 
de los derechos humanos y la justicia social, 
y una pre-condición para el desarrollo sos-
tenible. En el uso sostenible de los recursos 
naturales, existen roles y responsabilidades 
diferenciales para mujeres y hombres, que 
varían según la especificidad regional. A pesar 
de la contribución que realizan las mujeres, 
no cuentan con un acceso igual sobre los re-
cursos naturales ni los beneficios que estos 
puedan proporcionar. El MARN en su política 
“Equidad de Género en el Sector de la Gestión 
Ambiental y Plan de Acción 2003-2008”, sos-
tiene que es necesario facilitar a las mujeres 
el derecho de influir y decidir en los procesos 
vinculados a la conservación y el uso sosteni-
ble del ambiente, los recursos naturales y la 
biodiversidad, para construir modelos básicos 
de las relaciones más humanas y equitativas 
entre la sociedad y el ambiente haciendo un 
uso sustentable de dichos recursos y promo-
ver la participación equitativa de las mujeres 
en distintos y nuevos campos (MARN, 2003).

La Ley Marco de Cambio Climático refiere a 
la importancia de la participación, definiéndola 
como un principio rector de dicha ley: “Incluir 
la participación más amplia de ciudadanos y 
organizaciones, incluyendo la de los distintos 
pueblos en el diseño y de planes, programas y 
acciones en el tema de cambio climático”. 

Para la inclusión social es importante también 
hacer referencia a la Constitución Política que 
establece lo relativo a la protección de los 
grupos étnicos (Art. 66), a la salvaguardia de 
las tierras y las cooperativas agrícolas indíge-
nas (Art. 67), y a las tierras para comunida-
des indígenas (Art. 68). Además, Guatemala es 
parte del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativo a pue-
blos indígenas (aprobado por Decreto 9-96 y 
ratificado el 10-4-96), (FAO, 2003; 16) en el 
cual se compromete a:

•	 Asegurar que los pueblos indígenas ten-
gan el derecho de decidir sus propias 
prioridades en cuanto al desarrollo de la 
comunidad y de sus tierras (Art. 7-1).

•	 Tomar medidas, en conjunto con los pue-
blos indígenas, para proteger y preser-
var el medio ambiente de sus territorios  
(Art. 7-4). 

•	 Evaluar el impacto social, espiritual y am-
biental de los proyectos de desarrollo so-
bre los pueblos indígenas (Art. 7-3).

•	 Proteger los derechos de los pueblos in-
dígenas sobre los recursos naturales exis-
tentes en sus tierras (Art. 15-1).



Foto: Xiomara Lima
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2.1 Equidad de género y desigualdad
En la publicación del PNUD “Guía recursos de género para el cambio climático” (2008), los autores 
introducen la importancia de tomar en cuenta la desigualdad existente en su análisis del cambio 
climático y el desarrollo de las siguientes preguntas: ¿las personas están en igualdad de condiciones 
para enfrentar el cambio climático?, ¿tienen las mismas habilidades y posibilidades para enfrentarlo?, 
¿las consecuencias del cambio climático afectarán de igual manera a todas las personas?... y conclu-
yen que cuando la exclusión que enfrentan amplios sectores de la sociedad a causa de su situación 
socioeconómica, sexo, edad o etnia, los coloca en situación de desigualdad, resulta difícil contestar 
afirmativamente estas preguntas; razón por lo cual es importante analizar las desigualdades en el 
contexto del cambio climático y la inclusión social en estrategias de mitigación.

En el sector rural en Guatemala, las desigual-
dades sociales entre hombres y mujeres dan 
lugar a un complejo sistema de interacciones 
que provocan una acumulación de desventajas 
para las segundas, encontrándolas más que los 
hombres en situaciones de pobreza2, ya que 
tienen comparativamente menor acceso a la 
educación, mayores niveles de analfabetismo3, 

2 Entendiendo pobreza como exclusión, exclusión de los be-
neficios de procesos de desarrollo, exclusión de la partici-
pación en los procesos de cambio, exclusión de acceso a 
recursos productivos; pobreza significa no tener acceso a 
servicios y derechos esenciales. Al analizar la pobreza rural, 
es evidente que afecta a ambos, hombres y mujeres, pero en 
diferente grado y amplitud. 

3 La tasa promedio de personas indígenas alfabetos de 15 o 
más años de edad, según datos de la Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida, (ENCOVI 2000), corresponde al 51%; 
las mujeres indígenas representan un 37.1%, encontrándose 
notoriamente por debajo del promedio. La tasa de alfabetis-
mo en 2011 se incrementó a 51.9% para el mismo grupo, in-
cremento que fue significativo. Sin embargo comparado con 
la tasa de los varones (74.6%), se encuentra una diferencia 
de 22.7 puntos porcentuales entre mujeres y hombres, mos-
trando así que la población femenina continúa siendo las más 
afectada en este aspecto (INE/SEPREM, 2013; 40).

2. Inclusión social, equidad de 
género y cambio climático

El “Enfoque de Género” refiere a diferencias 
y desigualdades entre hombres y mujeres por 
razones sociales y culturales. Estas diferencias 
se encuentran en los roles (reproductivo, pro-
ductivo y de gestión comunitaria), que a la vez 
diferencian las responsabilidades, el conoci-
miento local, las necesidades, las prioridades 
relacionadas con el manejo, acceso y uso de 
los recursos productivos y la distribución de 
los beneficios.

Es importante diferenciar bien entre los con-
ceptos “sexo” y “género”, entendiendo que 
las diferencias de sexo son biológicas, mien-
tras que “género” abarca todos los rasgos que 
una sociedad y/o cultura atribuye e inculca a 
hombres y mujeres. El concepto “género”, se 
entiende aquí como el conjunto de caracterís-
ticas sociales, culturales, políticas, psicológicas, 
jurídicas, económicas asignadas a las personas 
en forma diferenciada de acuerdo al sexo. 
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menor disponibilidad de títulos de propiedad 
de la tierra4, menor acceso al empleo, menores 
salarios por el mismo trabajo5, menor opor-
tunidad de acceso a trabajos estables y bien 
remunerados. Un análisis de género realizado 
por USAID en el 2013, a través de encuestas 
y entrevistas en el área de intervención de 

4 Según las Encuestas Nacionales Agropecuarias –ENA– 2005 
y 2008, el 83% y 85% respectivamente, de la tierra para el 
cultivo en todas las formas de tenencia (propiedad, arrenda-
miento, usufructo), está en manos de los productores hom-
bres; mientras que un 16% y 15% respectivamente, está en 
manos de productoras mujeres (INE/SEPREM, 2013; 34).

5 Las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso al 
empleo son evidentes; una de las manifestaciones más im-
portantes de estas desigualdades son las diferencias salaria-
les. En los resultados de la ENEI 2004, se mostró que las mu-
jeres indígenas ganaban un promedio de 49.7% del salario de 
los hombres indígenas, y las mujeres no indígenas el 53.5% 
del sueldo de los hombres no indígenas. Para el 2012, en los 
resultados de la ENEI, se evidenció que las mujeres indígenas 
habían incrementado su porcentaje de salario en relación a 
la paga promedio de los hombres, al 54.5%. En las mujeres no 
indígenas también se incrementó al 62.9% comparado con el 
salario de los hombres (ENEI, 2012), es decir, un avance bas-
tante significativo en el cierre de la brecha, aunque todavía 
representa desigualdad (INE/SEPREM, 2013; 27).

sus proyectos en el Altiplano de Guatemala 
(Recuadro 1), muestra que todavía existen es-
tas desigualdades. Además, se agrega la respon-
sabilidad del trabajo doméstico y la crianza de 
los hijos6, la prevalencia de niveles deficientes 
de salud y una mayor vulnerabilidad a esta y, 
muchas veces, menores niveles de autoestima.

6 Comparando datos de ENCOVI 2000 y 2011, las mujeres 
han ingresado al mercado laboral sin dejar el trabajo no re-
munerado del hogar, esto indica que aportan significativa-
mente a la economía sin que se esté midiendo dicho aporte 
y el esfuerzo e implicaciones a la salud y cansancio físico y 
mental que esto representa. En promedio las mujeres tienen 
un 77% de participación en actividades domésticas en el año 
2000, porcentaje que se mantiene al 2011, lo que muestra 
que los aspectos culturales y estructurales continúan siendo 
un gran reto para la construcción de una sociedad equitativa 
(INE/SEPREM, 2013; 30-31).
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Recuadro 1 
Resultados del análisis de género para el sector recursos  

naturales y cambio climático global

•	 Diferencias de número de horas/al día invertidas en:
- Trabajo doméstico: hombres: 0.5 horas contra mujeres: 9.9 horas;
- Trabajo pagado: hombres: 8.8 horas contra mujeres 5.5 horas;
- Tiempo libre: hombres: 2.3 horas contra mujeres: 1.4 horas; y
- Tiempo para participar durante el mes en actividades sociales en la comunidad: hombres 2.8 horas 

contra mujeres 3.2 horas.

•	 En 80% de las casas son las niñas las que ayudan a sus mamás con los oficios domésticos. Las niñas indicaron 
que los niños juegan mientras ellas hacen los oficios de la casa. Los hombres (y mujeres) no les permiten a 
los niños hacer oficios domésticos debido a su cultura. Las mujeres (sobre todo las indígenas) no definen 
los oficios domésticos, el trabajo en su propia finca y el cuidado de sus niños como “trabajo”; ellas consi-
deran “trabajo” únicamente cuando trabajan en otra finca.

•	 En la población, usuario/as del Proyecto Cadenas de Valor Rurales, el 38% de las mujeres indígenas es 
analfabeta versus el 20% de hombres indígenas; y hay un 11% más de mujeres sin educación formal que los 
hombres. El monolingüismo se encuentra principalmente entre las mujeres.

•	 El 26% de las mujeres reporta tener influencia sobre las decisiones relacionadas con el uso de los ingre-
sos, comparado con el 90% de los hombres.

•	 El estudio de línea base de Vital Voices/AGEXPORT muestra brechas de género en el acceso a: 
- Capacitación: 73% de los hombres versus 25% de las mujeres;
- Título de propiedad de la tierra: 80% de los hombres versus 35% de las mujeres;
- Insumos productivos: 95% de los hombres versus 50% de las mujeres;
- Tecnología: 90% de los hombres versus 46% de las mujeres;
- Crédito: 66% de los hombres versus 28% de las mujeres;
- Monto promedio de crédito: USD 1,990 para hombres versus USD 333 para mujeres; y
- Trabajo en actividades agropecuarias: 100% de los hombres versus 74% de las mujeres.

Fuente: USAID, 2013
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2.2 Los grupos vulnerables, 
el cambio climático  
y la mitigación

El Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés) proyecta que si el mundo dejara de 
emitir GEI inmediatamente, los efectos del 
cambio climático ya son inevitables y, hasta 
alrededor del año 2035, el planeta enfrentará 
un aumento de la temperatura promedio de 
0.5 a 1 0C. Si las emisiones continúan aumen-
tando al ritmo de los últimos decenios pasa-
dos, el mundo deberá estar preparado para un 
calentamiento de 4 0C (PNUD, 2009; 19). 

Igual que muchas otras instancias, el IPCC re-
conoce que el efecto del cambio climático se 
hará notar a nivel mundial, pero los más afecta-
dos serán los pobres y quienes viven en regio-
nes tropicales y estados insulares (IPCC, 2007). 

“Todos los países del mundo se verán afectados 
por el cambio climático. Los países más pobres 
y más vulnerables, que irónicamente producen 
la menor cantidad de emisiones, serán los más 
afectados puesto que las proyecciones relativas 
al cambio climático indican medios de sustento 
menos seguros, mayor vulnerabilidad al hambre 
y a la pobreza, acentuación de las desigualdades 
sociales (incluidas las de género) y mayor de-
gradación ambiental” (PNUD, 2008; 12).

En el caso de Guatemala, existen varios análi-
sis (CEPAL, CCAD, FAO, IARNA, entre otros) 
de los altos niveles de riesgo ante un clima 
cambiante e inestable. Esto es particularmente 
relevante para la población que vive en subsis-
tencia o infra subsistencia y que depende para 
su supervivencia de actividades y recursos 
que, a su vez, son directamente dependientes 
del clima. En tal sentido, el sector de la agricul-
tura de subsistencia es crítico (Recuadro 2).

Recuadro 2 
El impacto de condiciones climáticas extremas  

en la agricultura en Guatemala
El estudio denominado “Análisis del impacto de la variabilidad climática en la producción agrícola de pequeña 
escala en comunidades rurales de Guatemala y bases para la adaptación” tuvo como objetivo principal evaluar los 
impactos que ha tenido la variabilidad climática en pequeñas unidades de producción agrícola, en 10 comunidades 
rurales de Guatemala a partir de las vivencias en casos concretos. 

El estudio concluye que la amenaza del cambio climático a la agricultura en Guatemala es muy alta, porque se 
prevé un cambio severo en las condiciones climáticas, fundamentalmente, el aumento de la temperatura, en 
torno de 3.4 oC para el año 2050, y una disminución de la precipitación entre 156 y 198 mm anuales para los 
años 2020 y 2050, respectivamente, en relación a las condiciones climáticas del siglo pasado.

Además, se esperan períodos de retorno cortos para la ocurrencia de años climáticamente extremos. Los 
años muy secos podrán observarse cada tres o cuatro años en promedio. Para la ocurrencia de años húmedos 
y muy húmedos los períodos de retorno serán similares, cada cuatro años en promedio. En tal sentido, cada 
diez años probablemente se tendrán al menos 4 años secos o húmedos, alternando sequías y altas probabili-
dades de eventos extremos de precipitación.

El estudio evidenció que los impactos de años con condiciones climáticas extremas, los cuales fueron conse-
cutivos (2009-2010), son muy altos en los sistemas agrícolas de subsistencia, porque en estos años, los agricul-
tores perdieron en promedio 55% de la cosecha en años muy secos y 75% en años muy húmedos. 

En algunas comunidades se perdió cerca del 90% de la cosecha en años con lluvias excesivas. La capacidad de 
respuesta de los(as) agricultores es según el estudio muy bajo.

Fuente: IARNA y ACECSA, 2014
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Está comprobado que el cambio climático afec-
ta a mujeres y hombres de manera diferente y 
que estas diferencias tienen que ser tomadas 
en cuenta para lograr soluciones sostenibles 
de mitigación y adaptación para ambos sexos. 
De la misma manera, hay un reconocimiento 
general que la capacidad de adaptación7 y las 
oportunidades de mitigación8 se dificultan y 
limitan en situaciones de pobreza y desigual-
dad, poniendo de manifiesto la importancia de 
tomar en cuenta un conjunto de factores so-
cioeconómicos en la formulación de políticas 
y estrategias de adaptación y de mitigación y 
ejecución de acciones concretas. La pobreza 
puede atrapar a las personas en determina-
dos medios de vida, incluso cuando éstos ya 
han dejado de funcionar, debido a la falta de 
acceso a la información o de oportunidades 
de desarrollar nuevas aptitudes o prácticas; 
limitando su acceso a métodos para repartir 
los riesgos, tales como los seguros; o median-
te la falta de oportunidades en términos de 
invertir en medidas o tecnologías necesarias 
para mejorar la producción o niveles de vida 
(OXFAM, 2010).

Atender a los grupos de población más desfa-
vorecidos es una prioridad, porque son los más 
vulnerables9 a los efectos de las variaciones del 

7 La capacidad de adaptación es la capacidad o el potencial 
de un sistema para responder con éxito al cambio climático 
(incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos) 
a fin de moderar los daños potenciales, aprovechar las con-
secuencias positivas, o soportar las consecuencias negativas; 
esto incluye ajustes en el comportamiento y en los recursos 
y tecnologías (FAO, 2013 (a) y OXFAM, 2010). 

8 Mitigación son las “actividades que limitan las emisiones GEl 
y/o aumentan la captura de carbono en sumideros, con la 
intención de disminuir o prevenir los impactos climáticos 
futuros en la sociedad” (Congreso de la República, 2013).

9 Vulnerabilidad es la medida en que un hogar puede verse 
afectado desfavorablemente y aumentar su inseguridad ali-
mentaria por posibles eventos futuros. Varios factores influ-
yen en la vulnerabilidad de una persona o de un hogar duran-
te una crisis. Se trata de eventos que socavan los suministros 
de alimentos y el acceso a ellos por las familias, tales como: 
(i) la pérdida de producción propia de alimentos o existen-
cias; (ii) la pérdida de ingresos y/o activos comercializables; 

clima. “Los grupos desfavorecidos son aquellos 
que, con toda probabilidad, carecerán en mayor 
medida de recursos para satisfacer sus necesi-
dades básicas como la alimentación, el agua, la 
energía, los servicios de salud y la vivienda”.

Aunque las mujeres suelen estar en desventa-
ja respecto a los hombres, no necesariamente 
es así siempre” (FAO, 2013 (a); 17). Además, 
las mujeres tampoco conforman necesaria-
mente un grupo homogéneo y deben tenerse 
en cuenta otros atributos de grupo a la hora 
de identificar a los grupos vulnerables. Al to-
mar en cuenta atributos como la edad, la edu-
cación, su situación con respecto al sistema 
de tenencia de la tierra, la etnia, el nivel de 
ingresos y la ubicación geográfica, se obtiene 
información valiosa para orientar acciones 
afirmativas para atender las especificidades 
de cada grupo y esto permitirá incorporar el 
enfoque de inclusión social en las estrategias 
de mitigación. 

2.3 La división 
tradicional de roles 
como una causa 
de la diferencia en 
vulnerabilidad ante 
el cambio climático

En todas las sociedades, los hombres y las mu-
jeres tienen distintos roles en el ámbito do-
méstico y distintos recursos para cumplirlos. 
Los hombres y las mujeres son actores impor-
tantes en el manejo, acceso, control y uso de 
los recursos naturales, pero el acceso, control y 
uso de los recursos naturales es diferente para 

(iii) el acceso económico más difícil a los alimentos (p. ej., 
debido al aumento de los precios), y (iv) el fracaso de los 
sistemas de apoyo tradicionales (FAO, 2013 (b)).
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hombres y mujeres, dependiendo de sus roles 
en el hogar y la comunidad. En las comunidades 
rurales de los países en desarrollo, el papel de 
los hombres generalmente es la agricultura ge-
nerar ingresos, comercio o trabajo como mano 
de obra pagada. En la mayoría de los casos son 
las mujeres las que se ocupan de proveer a la 
familia de comida, leña, agua y los cuidados ne-
cesarios (todo ello sin cobrar un sueldo), ade-
más de la agricultura y la generación ingresos. 

La asignación, según el sexo de la persona, de 
roles y responsabilidades y el estatus distinto 
de mujeres y hombres en la familia o la comu-
nidad, resulta en diferencias en su vulnerabili-
dad ante los efectos del cambio climático (ver 
Recuadro 3). Por ejemplo, “la escasez de agua 
afecta tanto a hombres como a mujeres, pero 
los primeros destacan la disminución del agua 
para la agricultura y la producción mientras 
que las segundas subrayan la falta de agua po-
table y las implicaciones de ello en la salud de 
sus familias. La carga de trabajo de las mujeres 
también aumenta debido a que necesitan re-
correr mayores distancias para buscar el agua, 
o extraerla de fuentes de menor calidad” 

(FAO, 2013; 24). En este ejemplo, las mujeres 
se ven afectadas por sus múltiples responsa-
bilidades como productoras y proveedoras 
de alimentos, como guardianas de la salud y 
cuidadoras y como agentes económicos; una 
sequía, la deforestación o las precipitaciones 
erráticas obligan a las mujeres, dependientes 
de los recursos naturales locales, a trabajar 
aún más para conseguir el agua, el combusti-
ble y los alimentos que necesitan sus familias. 
Por consiguiente, tienen menos tiempo a su 
disposición para realizar trabajos remunera-
dos, recibir educación o capacitación o para 
participar en organizaciones rurales producti-
vas o de desarrollo comunitario. 

Además, en muchas zonas, el cambio climático 
provoca una escasez de recursos y una preca-
riedad del mercado laboral que conduce a más 
hombres a la emigración, dejando a las mujeres 
solas y con una mayor carga de tareas en el cam-
po y en el hogar. La capacidad de las mujeres 
para diversificar sus medios de vida o acceder 
a trabajos remunerados disminuye y frecuente-
mente las niñas dejan de asistir al colegio para 
ayudar con esta carga adicional (OXFAM, 2010).
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Recuadro 3  
Distribución de roles y condiciones que causan  

vulnerabilidad frente al cambio climático

En la mayoría de las comunidades rurales son las mujeres las que se ocupan de proveer a la familia de comida, 
combustible, agua y los cuidados necesarios, además de su participación en actividades productivas agrícolas 
o no agrícolas. En estas comunidades las mujeres generalmente: 

• dependen en mayor medida de los recursos naturales – como ríos, pozos, precipitaciones fiables y 
bosques (para leña); 

• disponen de menos recursos físicos – como tierra, animales, abono o riego y menos bienes (como 
maquinaria) que puedan utilizar para ganar dinero o vender como último recurso; 

• disponen de menos recursos financieros – poco dinero en efectivo, escasos ahorros y poco acceso 
a créditos, y un acceso limitado a los mercados que pagan mejores precios por sus productos; 

• cuentan con recursos sociales menos poderosos – debido a las normas sociales y culturales que limi-
tan su movilidad, acallan su voz en la toma de decisiones, refuerzan los roles tradicionales y las exponen 
al riesgo de la violencia;

• cuentan con menos recursos humanos capacitados – debido a que tienen un nivel de educación más 
bajo, menos oportunidades para recibir capacitación y menos acceso a la información oficial.

Fuente: Adaptado de OXFAM, 2010. 

La oportunidad para atender esta realidad 
está en que la distribución de roles y las re-
laciones de poder entre hombres y mujeres 
son consecuencia de estructuras socio-cultu-
rales, diferentes en cada sociedad y, como tal, 
se pueden cambiar a favor de relaciones más 
justas y a favor del desarrollo de la persona, la 
familia y la comunidad.

Además de las diferencias en vulnerabilidad 
ante los efectos del cambio climático también 
es importante considerar que las estrategias y 
acciones de mitigación pueden tener impactos 
y representar oportunidades diferentes para 
hombres y mujeres, razón por la cual hay que 
diseñarlas pensando en qué impacto tendría en 
la vida de los hombres y de las mujeres rurales.



Foto: Xiomara Lima
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Antes de desarrollar qué es una Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones y sus beneficios, es 
importante definir qué se entiende por cambio climático y mitigación. Para propósitos de este do-
cumento se utilizan las definiciones de la “Ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, 
la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto 
invernadero” (Congreso de la República de Guatemala, 2013):

Cambio Climático que se celebró en diciembre 
del 2009 en Copenhagen, donde la Estrategia 
de Desarrollo con Bajas Emisiones ya es reco-
nocida como indispensable al desarrollo soste-
nible de las naciones (OCDE, 2010).

La Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisio-
nes, es una estrategia de país desarrollada con 
la participación de representantes de sectores 
interesados e involucrados en la emisión de 
GEI y/o con potencial de aportar a la mitiga-
ción de las emisiones GEI, que busca desvin-
cular el crecimiento económico a largo plazo 
del incremento de las emisiones de GEI, como 
se muestra en la figura 1. El desarrollo con 
bajas emisiones no debe ser visto solamente 
como un medio para la mitigación de los GEI, 
sino como una herramienta que permita iden-
tificar tecnologías y formas de producción 
que favorezcan la competitividad nacional y a 
la vez reduzcan las emisiones del país.

3. La Estrategia de Desarrollo  
con Bajas Emisiones:  
¿qué es y cuáles son los  
beneficios para Guatemala?

•	 Cambio Climático: “cambio del cli-
ma atribuido directa o indirectamente a 
actividades humanas que alteran la com-
posición de la atmósfera mundial, y que 
viene a añadirse a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de 
tiempo comparables”. 

•	 Mitigación: “actividades que limitan las 
emisiones GEl y/o aumentan la captura de 
carbono en sumideros, con la intención 
de disminuir o prevenir los impactos cli-
máticos futuros en la sociedad”. 

La idea que los países desarrollaran su Estrate-
gia de Desarrollo con Bajas Emisiones se men-
ciona por primera vez en la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(UNFCCC, por sus siglas en inglés) en 2008 y, 
a partir de la COP15, en los documentos de la 
Convención así como en los acuerdos de 15ava 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
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Figura 1 
Desvincular el crecimiento económico a largo plazo  

del incremento de las emisiones de GEI
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Elaborado por: Proyecto “Desarrollo con Bajas Emisiones”, 2014.

En una Estrategia de Desarrollo con Bajas 
Emisiones un país orienta sus acciones de mi-
tigación y prioriza los sectores e inversión en 
tecnologías e infraestructura a dónde más po-
tencial de mitigación hay, con el menor costo. 
Asimismo, identifica los instrumentos de polí-
tica que se requieren en el país para avanzar 
hacia sus metas de mitigación de emisiones 
de GEI, que para Guatemala han sido fijadas 
en una reducción de entre 6 a 12 millones de 
toneladas de dióxido de carbono equivalente 
(CO2e) anuales para el 2030 (MARN, 2015).

Una Estrategia de Desarrollo con Bajas Emi-
siones es un instrumento que generará si-
nergia entre diferentes iniciativas para que, a 
nivel mundial y en Guatemala en particular, 
se entre en un “modus vivendi” dónde cons-
cientemente gobiernos, población, empresas, 
familias, e individuos escojan tecnologías y 
prácticas que aportan a la reducción de emi-
siones de GEI y alejen la sociedad de niveles 
de emisión de GEI actuales, o sea el “Business 
As Usual” (BAU). 

Es clave que una Estrategia de Desarrollo con 
Bajas Emisiones se vincule con leyes, instru-
mentos de política y mecanismos de planifi-
cación existentes para evitar traslapes y/o 
contradicciones; aunque puede ser que, a 
partir de la elaboración de una Estrategia de 
Desarrollo con Bajas Emisiones, se identifique 
la necesidad de hacer cambios a ciertas leyes 
e instrumentos de política existentes si éstos 
limitan el alcance de los objetivos y resultados 
esperados de dicha estrategia.

Asimismo, es importante que el contenido de 
una Estrategia de Desarrollo con Bajas Emi-
siones sea comunicado a los distintos secto-
res y la sociedad civil en general, así como a la 
comunidad internacional mediante diferentes 
mecanismos de comunicación, para que pue-
dan tener un rol más proactivo en su imple-
mentación. La comunicación del contenido 
de la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emi-
siones del país se podría hacer por medio de 
inclusión voluntaria de información en las Co-
municaciones Nacionales (OCDE, 2010).
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Esto requiere de información adecuada para 
cada audiencia sobre opciones de mitigación y 
un estímulo para cambiar de comportamien-
to. Este estímulo puede generarse a partir de 
instrumentos de política (ver capítulo 5), pero 
también a partir de la identificación y cuantifi-
cación de los beneficios sociales y económicos 
de la mitigación. Al darse cuenta de otros bene-
ficios más allá de la reducción de la emisión de 
GEI, un individuo estará más inclinado a hacer 
cambios, adoptar ciertas prácticas, e invertir en 
tecnologías que reduzcan las emisiones. 

Algunas acciones de mitigación pueden pro-
ducir grandes beneficios ajenos al cambio 
climático: por ejemplo, pueden reducir pro-
blemas de salud y repercutir en otras cues-
tiones de interés social y económico, como 
el empleo y la seguridad energética10. Las es-
trategias de mitigación pueden influir también 
positivamente en la eficiencia del transporte, 
la agricultura, las prácticas de uso de la tierra 
y la gestión de desechos, reducir efectos nega-
tivos sobre el medio ambiente (como la con-
taminación atmosférica), proteger y mejorar 
los bosques, los suelos y las cuencas hidrográ-
ficas. Ciertas acciones de mitigación inducen 
al cambio y la difusión de la tecnología, lo que 
contribuye a objetivos más amplios de desa-
rrollo sostenible (IPCC, 2001). Análogamente, 
las vías de desarrollo que cumplen objetivos 
de desarrollo sostenible pueden disminuir los 
niveles de las emisiones de GEI.

Un estudio solicitado por la OCDE y ejecuta-
do por la “Netherlands Environmental Assess-
ment Agency”, encontró que una política de 
cambio climático que cumpliera con la reduc-

10 Para el 2011, la generación de energía eléctrica en Guatema-
la dependió en un 50.87% de refinados del petróleo; el país 
importa el 100% de su demanda de productos refinados, lo 
que acentúa su vulnerabilidad en esta materia.

ción de emisiones GEI del 50 por ciento de 
los niveles de emisión del 2005 para el 2050, 
resultará en mejorías considerables de la cali-
dad de aire; tanto así que se podría reducir el 
número de muertos por exposición crónica 
a la contaminación del aire en un 20 a 40%11 
(Bollen et al., 2009 en International Bank for 
Reconstruction and Development/The World 
Bank and Climate Works Foundation, 2014). El 
estudio muestra que el cumplimiento de esta 
reducción de emisiones de GEI tendrá resul-
tados positivos sobre la salud a corto plazo 
para países con altos niveles de desarrollo, y 
a mediano y largo plazo, para los países emer-
gentes y en desarrollo. 

Casos de diferentes países, estudiados por el 
“International Bank for Reconstruction and 
Development y The World Bank and Climate 
Works Foundation” (2014), muestran que la 
introducción de tecnologías y nuevas prácti-
cas agropecuarias que reducen emisiones, mu-
chas veces resultan en beneficios económicos 
al reducir costos de producción en empresas 
agrícolas y no agrícolas y tienen también un 
impacto positivo sobre la productividad y la 
seguridad alimentaria. 

Las prácticas de producción alimentaria sos-
tenible y las estrategias de adaptación y miti-
gación del cambio climático se sostienen mu-
tuamente. En Guatemala, el 46% de las emi-
siones de GEI en el 2005 (MARN, 2012) se 
registra en el sector agropecuario. La agricul-
tura, no obstante, puede contribuir a reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, 
así como su impacto, mediante el manejo de 
los servicios del ecosistema, la disminución de 
los cambios del uso de la tierra y la deforesta-
ción vinculada a ello, el uso de variedades de 

11 14,000 muertos/año en Europa.
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cultivo más eficaces, un mejor control de los 
incendios fortuitos, la nutrición mejorada del 
ganado de rumiantes, un manejo más eficaz de 
los desechos del ganado, el manejo del suelo 
orgánico, la agricultura de conservación y sis-
temas agroforestales (FAO, 2013 (c)). Para el 
caso de Guatemala, si se contara con mapas 
detallados sobre capacidad de uso, taxonomía 
y fertilidad y si se contara con instrumentos 
de política coherentes a nivel nacional y local, 
se utilizaría la tierra de acuerdo con su capa-
cidad, se conservarían los suelos, se mejoraría 
la fertilidad y por consiguiente, y la aplicación 
del fertilizante podría ser mucho más eficien-
te, reduciendo costos para pequeños y gran-
des agricultores y aportando al medioambien-
te en general (menos contaminación del agua) 
y la reducción de emisiones de GEI. 

Mejorar la seguridad alimentaria a la vez que 
se contribuye a mitigar el cambio climático y 
a preservar la base de recursos naturales y 
los servicios vitales del ecosistema requiere la 
transición a sistemas de producción agrícolas 
que sean más productivos, que usen los insu-
mos de forma más eficiente, cuyos rendimien-
tos tengan menos variabilidad y más estabili-
dad, y con una mayor resiliencia a los riesgos, 
las crisis y la variabilidad climática a largo pla-
zo. La “agricultura climáticamente inteligente” 
(CSA, por sus siglas en inglés), tal y como fue 
definida y presentada por la FAO en la Con-
ferencia sobre Agricultura, Seguridad Alimen-
taria y Cambio Climático de 2010 en La Haya, 
contribuye a la consecución de los objetivos 
de desarrollo sostenible. Integra las tres di-
mensiones del desarrollo sostenible (econó-
mica, social y medioambiental), abordando de 
forma conjunta la seguridad alimentaria y los 
retos climáticos. La CSA es un enfoque para 

desarrollar las condiciones técnicas, de polí-
ticas e inversión con el fin de lograr el desa-
rrollo agrícola sostenible para la seguridad ali-
mentaria en el contexto del cambio climático 
(FAO, 2013 (c); ix). La magnitud, inmediatez y 
amplio alcance de los efectos del cambio cli-
mático sobre los sistemas agrícolas crean una 
necesidad de asegurar una integración de es-
tos efectos en la Estrategia de Desarrollo con 
Bajas Emisiones a construirse para Guatemala. 

Así como se puede demostrar el vínculo en-
tre objetivos de seguridad alimentaria y la re-
ducción de la emisión de GEI, así también se 
puede demostrar que avances en temas como 
salud e ingresos rurales están vinculados con 
avances en la reducción de las emisiones de 
GEI. En su publicación “Diseño de una nue-
va ruta bajo en carbono para el desarrollo”, 
PNUD (2009 (a)) explica que, como parte 
del desarrollo rural sostenible, la población 
rural necesita fuentes de energía para la ilu-
minación y cocción limpia, eficaz y segura de 
alimentos que no presenten riesgos de conta-
minación del aire interior o incendios. Estos 
servicios se pueden prestar a través del uso 
de fuentes locales de energía renovable como 
por ejemplo la energía solar o el biogás en 
lugar de combustibles fósiles. Estas opciones 
son adecuadas para las zonas rurales, donde 
el acceso a los servicios de energía es un pro-
blema. Esto es de especial importancia para 
Guatemala, ya que se estima que anualmente 
se consumen cerca de 16 millones de tone-
ladas de leña (anualmente se extraen 10.02 
millones de metros cúbicos de leña más de lo 
que crece el bosque; Recuadro 4) y el balance 
entre la oferta y demanda de leña no es sos-
tenible (INAB, 2013).
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Recuadro 4 
El caso de la leña en Guatemala y alternativas con beneficios  

económicos a nivel macro y familiar y de salud, así como  
mitigación de las emisiones CO2

Se estima que anualmente se consumen cerca de 16 millones de toneladas de leña en Guatemala, de los 
cuales más de 5 representan déficit, que impacta en forma directa en la cobertura forestal. Investigaciones 
del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), revelan que la leña consumida en el 
país procede en un 49% de la recolección en hogares dentro de bosques naturales, un 44% de la silvicultura, 
un 4% producto de residuos industriales, un 5% de producción del descombre del café y un 1% del sobrante 
de la construcción de viviendas.

Según el Balance Energético Nacional de Guatemala, para el año 2012 el consumo energético de leña fue 
equivalente a 68 mil 346 barriles de petróleo (BEP). Su consumo corresponde al 57% del total de consumo 
energético del país. 

En el lanzamiento por el MEM de la Estrategia nacional para el uso eficiente de leña, el 25 de noviembre de 
2013, el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), reveló que el costo de la compra de leña 
para las comunidades rurales es mucho mayor que consumir un cilindro de gas propano de 25 libras por mes. 

Los últimos estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
(CEPAL), mencionan que entre el 60% y 70% de hogares donde se cocina con leña no cuenta con una chi-
menea para la extracción del humo y que casi el 20% de las familias en extrema pobreza cocina en el mismo 
lugar donde duerme. “Aspirar el humo de la cocina todos los días equivale a fumar dos cajetillas de cigarrillos 
diarios”, detalló el representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). La convivencia 
directa con el consumo de leña aumenta en un 31% la probabilidad de contraer enfermedades cardíacas o 
respiratorias.

Una de las alternativas viables para la reducción del consumo de leña es la implementación certificada de 
estufas mejoradas, las cuales reducen entre 2 a 4 toneladas de dióxido de carbono (CO2), por estufa al año. 

Fuente: MEM, 2013

El ejemplo de las estufas ahorradoras de leña 
muestra el potencial de una tecnología, la cual 
permite obtener varios beneficios e incidir 
positivamente en: (i) la economía de la familia; 
(ii) la salud de la familia, especialmente de la 
mujer; (iii) ahorro de tiempo por la disminu-
ción de jornales para el acarreo de leña, es-
pecialmente en áreas rurales; (iv) generación 
de empleos para personas que se dedican a 
la construcción de estufas; y (v) el medioam-
biente debido a las múltiples funciones que 
cumplen los bosques, entre otros como su-
mideros de CO2 y la reducción de emisiones 
GEI en cada estufa. 

Con 2.1 millones de familias en Guatemala que 
todavía usan un fogón abierto para la cocción 
de sus alimentos (El GreenTimes, 2014), las estu-
fas ahorradoras tienen un potencial enorme de 
impactar positivamente en las reducciones de 
emisiones GEI. El aspecto al cual habría que dar 
especial atención en el caso de una divulgación 
amplia de esta tecnología, es “la adopción”. Hay 
múltiples ejemplos donde la estufa ahorradora 
de leña no es utilizada, es abandonada comple-
tamente o sirve de “adorno”. 

Hay varias razones por las cuales la tecnología 
tiene problemas en la adopción por potencia-
les usuarias, entre otros: 
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(i) la leña sigue siendo, en muchos lugares, un 
bien que se puede recolectar y por lo tan-
to es “gratis”, eliminando el incentivo eco-
nómico que pudiera motivar el cambio; 

(ii) las estufas no son adecuadas a la cultura/
costumbres y por lo tanto su uso es re-
chazado; y 

(iii) la estufa no se adecúa a las condiciones 
particulares de una familia; por ejemplo 
los modelos Onil y Ecocomal son con-
siderados muy pequeños para satisfacer 
las necesidades de familias “grandes” del 
área rural (Fundación Sierra Madre, 2009; 
USAID/CNCG, 201412). 

La información disponible parece indicar que 
el modelo más adecuado es “la plancha metá-
lica mejorada”. El hecho de que varios mode-
los estén certificados por el Instituto Técnico 
de Capacitación y Productividad (INTECAP) 
o la Escuela Agrícola Panamericana Zamora-
no, puede ser garantía de la función ahorra-
dora de leña, pero no lo es para su adopción. 
Cualquier programa de distribución (subsi-
diado o no) de estufas ahorradoras requiere 
un buen análisis del contexto, las razones que 
pudieron motivar a las personas, sobre todo 
las mujeres, de adoptar una nueva tecnología, 
y si verdaderamente satisface las necesidades 
de cocción de alimentos de las familias (es-

12 Informe del WWF con los siguientes ejemplos: (i) 100,000 
estufas Onil, con apoyo de HELPS International en Quiché, 
Suchitepéquez, Sacatepéquez: el 64% de entrevistadas no las 
usa porque la estufa así como la entrada de leña son muy 
pequeñas; (ii) introducción de estufas ecocomal, con apo-
yo de Stovesteam en Huitán y Santa Barbara: “las señoras 
están no satisfechas porque la estufa es muy pequeña”; (iii) 
distribución de 75,000 estufas de plancha mejorada en el 
periodo 1999-2005 con apoyo del Programa de Pequeñas 
Donaciones PNUD-GEF y varias ONGs, en Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Quiché y San Marcos: no indica cuántas mu-
jeres utilizan la estufa, pero sí que el 86% de quienes la usan 
le quieren hacer mejorías; (iv) instalación de estufas modelo 
Lorena y otro (no identificado en el informe) con apoyo 
de Ecologic en Izabal, Huehuetenango y Totonicapán con un 
100% de no adopción.

pecialmente en el área rural); básicamente se 
requiere una “certificación” de las mujeres en 
cada lugar, antes de iniciar cualquier programa 
de distribución masiva.

Otro ejemplo que resulta en beneficios eco-
nómicos para el usuario y que al mismo tiem-
po reduce la emisión de GEI, es la tecnolo-
gía del hidrógeno. Según datos de Poweroil 
(2014), cada galón de combustible fósil, que 
se quema en un vehículo genera 20 libras de 
CO2 que se envían a la atmósfera.13 El genera-
dor de hidrógeno funciona a base de agua. La 
tecnología no reemplaza el combustible, pero 
aumenta el rendimiento de este. El hidrógeno 
puede ser utilizado en cualquier tipo de ve-
hículo terrestre (con cualquier tipo de com-
bustible), así como en motores estacionarios, 
como generadores de energía y bombas de 
riego. Con la mejora de la combustión en el 
motor mejora la economía de combustible de 
un motor vehicular desde un 5% hasta un 40% 
dependiendo de las condiciones del vehículo 
y su sincronización. El incremento de kilóme-
tros por galón en un motor a carburador, es 
de entre un 25% y 40%14 sin perder poten-
cia. El hidrógeno es un elemento no tóxico; 
además, su uso contribuye a una mejoría de 
la salud humana al tener un ambiente libre 
de monóxido de carbono (Poweroil, 2014 y 
Universidad Politécnica de Madrid, 2014). La 
introducción de tal tecnología en un vehícu-
lo o quemadores agrícolas o no agrícolas no 
solo mejoraría la economía del usuario, sino 
también reduciría las emisiones de GEI con 

13 En Guatemala el consumo de gasolina regular y superior 
para el 2013 fue de 8,507.32 miles de barriles. (MEM, 2014). 
Esto equivale a 3,248 miles de toneladas de CO2.

14 En un motor de gasolina, se debe esperar un incremento 
entre 20% y 35% sin perder potencia, mientras que en un 
motor a diésel o gas natural vehicular, se debe esperar un 
incremento entre 10% y 25%, ganando además potencia. 
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alrededor del 30%, según datos del Instituto 
de Ingeniería de España (2014). 

Estos y muchos más ejemplos de tecnologías 
y prácticas que reducen emisiones de GEI y 
además resultan en un beneficio económico 
o social, requieren más estudios antes de que, 
en una Estrategia de Desarrollo con Bajas 
Emisiones de Guatemala, puedan ser incluidas 
como prácticas a divulgar a gran escala con 
sus respectivos instrumentos de política para 
facilitar su adopción. 

Una Estrategia de Desarrollo con Bajas Emi-
siones es de suma importancia para el país 
tanto para el desarrollo económico, como 
para el mejoramiento de la competitividad, 
así como para el impacto sobre la reducción 
de emisiones GEI. En resumen (adaptado del 
World Bank Institute, 2011) se puede decir 
que los beneficios de una Estrategia de Desa-
rrollo con Bajas Emisiones son:

1. Una contribución a reducir el costo glo-
bal del cambio climático; es decir mientras 
más tiempo esperemos, más alto serán los 
costos de la mitigación de las emisiones 
de GEI;

2. Menor dependencia nacional de las impor-
taciones de petróleo y menor exposición a 
las fluctuaciones del precio del petróleo;

3. El incremento y diversificación de fuentes 
renovables de energía y mayor acceso a 
servicios de energía de menor costo;

4. El incremento de la eficiencia de la pro-
ducción y productividad en diversos sec-
tores industriales a través del uso de de-
sechos, medidas de eficiencia energética, 
entre otros; aumentando la competitivi-
dad del sector;

5. La introducción de nuevas tecnologías y/o 
prácticas para la reducción de emisiones 
de GEI puede resultar en la creación de 
nuevos empleos (empleo no solo en in-
vestigación y desarrollo de estas tecnolo-
gías, pero también en mercadeo, instala-
ción, asistencia técnica, entre otros);

6. A través de la agricultura climáticamente 
inteligente se puede reducir la degrada-
ción de los suelos y mejorar el uso de los 
mismos, disminuyendo emisiones de GEI y 
aumentando la productividad agropecua-
ria y la competitividad de este sector; 

7. La reducción de emisiones de GEI aho-
ra, puede reducir el costo económico de 
pérdidas por los efectos del cambio cli-
mático; por ejemplo pérdidas de cosechas, 
infraestructura dañada, entre otros;

8. La reducción de emisiones de GEI ahora 
puede reducir el costo social de pérdi-
das por los efectos del cambio climático; 
por ejemplo pérdidas de vida humana por 
inundaciones, entre otros; 

9. La reducción de emisiones de GEI me-
diante medidas que reducen la defores-
tación, por ejemplo, tendría el enorme 
beneficio de mantener los sumideros de 
CO2 existentes en la actualidad con todos 
los otros beneficios ambientales, sociales 
y económicos que proporcionan los bos-
ques; y

10. La reducción de emisiones de GEI aho-
ra puede tener efectos positivos a futuro 
sobre la salud y reducción de costos por 
atender nuevas enfermedades (por ejem-
plo el incremento de enfermedades infec-
ciosas transmitidas por vectores).
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Los beneficios de una Estrategia de Desarro-
llo con Bajas Emisiones para Guatemala son a 
nivel de país, pero dado el hecho de que un 
gran porcentaje de la población aún vive en 
una situación de pobreza, en el área rural, más 
vulnerables a los efectos del cambio climático 
que el guatemalteco promedio y cuya supervi-
vencia está íntimamente vinculada con los re-
cursos naturales, este grupo de población se 
verá beneficiado por las medidas de mitigación, 
siempre y cuando los instrumentos de política 
tomen en cuenta las condiciones particulares 
bajo las cuales vive dicho grupo. Por ejemplo, 
una decisión de manejar a nivel nacional de 
manera diferente las excretas del ganado o su 
alimentación tendría que introducir de manera 
diferenciada medidas y prácticas para peque-
ños y grandes productores de ganado. 

Otro ejemplo sería si una Estrategia de Desa-
rrollo con Bajas Emisiones incluyera medidas 
para reducir drásticamente el uso de leña a nivel 
nacional y la introducción a gran escala del uso 
de gas. En este ejemplo la medida tendría un im-
pacto muy diferenciado para diferentes grupos 
de población: los grupos más vulnerables que 
actualmente recolectan la leña (gratuitamente) 
no tendrían los recursos para pagar por el gas; 
tortillerías en la capital verían afectados sus ne-
gocios porque el consumidor da preferencia a 
tortillas del comal a leña; la industria de produc-
ción de ladrillos en Chimaltenango, basada en el 
uso de leña, sería afectada en su competitividad, 
etc. Con el ejemplo se quiere demostrar so-
lamente que cualquier instrumento de política 
que se introdujera como parte de una Estra-
tegia de Desarrollo con Bajas Emisiones puede 
afectar la vida de diferentes personas de mane-
ra diferente y el costo económico y social debe 
analizarse y compararse con los beneficios que 
se obtendrán como sociedad. 

Los sectores de industria y agro-industria de 
Guatemala podrían verse beneficiados con un 
mayor nivel de competitividad por bajar cos-
tos de producción debido a mayor eficiencia 
energética y/o manejo de desechos industria-
les y por abrir nuevos nichos (o mantener ni-
chos cada vez más exigentes) de mercado por 
medio de certificaciones (inter)nacionales de 
“carbono neutral”15. La medición de la hue-
lla de carbono y compensación de emisiones 
de GEI, actualmente se utiliza para diferenciar 
entre productos, sin embargo, dentro de unos 
años será una exigencia de los mercados in-
ternacionales16; algunos mercados europeos 
ya están siendo muy exigentes, privilegiando 
productos que no contribuyen al calenta-
miento global, comprobando que su huella 
de carbono es neutra (Universidad Austral de 
Chile, 2014). Si bien es cierto que compro-
bar carbono neutralidad de una empresa o 
proceso industrial es un ejercicio voluntario 
por el momento, la tendencia es que cada vez 
habrá más regulaciones nacionales y mayores 
exigencias de mercados internacionales alre-
dedor del tema17.

El sector transporte también puede ser consi-
derado como importante por su aporte a las 
emisiones de GEI y por lo tanto su potencial 
de mitigación. Una Estrategia de Desarrollo 

15 Se refiere a la práctica de balancear los equivalentes de emi-
siones de dióxido de carbono, con prácticas de reducción y 
compensación.

16 Por ejemplo la cadena de supermercados Walmart, quien, en 
Chile, empezará a pedir a sus proveedores un análisis de 
trazabilidad de carbono a huella de carbono.

17 ISO 14064-1:2006, Greenhouse gases — Part 1: (i) Specifica-
tion with guidance at the organization level for quantification 
and reporting of greenhouse gas emissions and removals; (ii) 
ISO 14064-2:2006, Greenhouse gases — Part 2: Specification 
with guidance at the project level for quantification, monito-
ring and reporting of greenhouse gas emission reductions or 
removal enhancements; y (iii) ISO 14065:2013 Greenhouse 
gases — Requirements for greenhouse gas validation and 
verification bodies for use in accreditation or other forms of 
recognition (https://www.iso.org)
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con Bajas Emisiones que incluye medidas en 
el sector transporte, ya sea el fomento de 
alternativas o de mejoras en el combustible, 
un transporte urbano más eficiente, inver-
sión en nueva infraestructura que resulta en 
un movimiento vehicular más fluido, no solo 

beneficiaría el usuario/a individual sino tam-
bién las empresas al bajar sus gastos en com-
bustible. Estas medidas beneficiarían tanto 
al productor como al consumidor final, más 
en el área urbana pero no exclusivamente. 



Foto: Xiomara Lima
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Sociedad Civil y los grupos más vulnerables
Se considera que a nivel mundial, la población más pobre de países en desarrollo es la que se verá 
afectada más severamente por el cambio climático, a pesar de tener la menor responsabilidad en 
causarlo (PNUD 2009 (b); 15), por lo que es esencial involucrar este segmento de la población en las 
soluciones y decisiones sobre la mitigación que serán planteadas en una Estrategia de Desarrollo con 
Bajas Emisiones. Como se describió anteriormente, hombres y mujeres (las y los pequeños producto-
res y diferentes grupos indígenas), forman parte de este grupo vulnerable. Como hombres y mujeres 
se relacionan de diferente manera con los recursos naturales, el cambio climático les afecta también 
de manera distinta y tienen diferentes perspectivas y experiencias con las que pueden contribuir; por 
ello tanto los hombres como las mujeres rurales son agentes de cambio imprescindibles en la lucha 
frente a los efectos del cambio climático, la identificación e implementación de medidas de mitigación. 

4. La participación en el proceso de 
construcción de una Estrategia de 
Desarrollo con Bajas Emisiones

co, es sobre todo un fenómeno relacionado a la 
desigualdad social y especialmente a la desigual-
dad de género. En las discusiones de las COP, 
la igualdad de género ya no es un tema nuevo; 
se institucionalizó desde la COP de Cancún 
(de 2010). El reconocimiento de la importancia 
de equidad de género e inclusión social para 
la adaptación y mitigación al cambio climático 
se vio reflejado en la última COP 20, de Lima 
(diciembre 2014) donde en el marco del Día de 
Género de la COP 20, la ministra de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables del Perú anunció la 
adopción del “Plan de trabajo de Lima sobre 
género”, decisión que refleja el trabajo soste-
nido realizado por los Estados y la sociedad 
civil organizada. “Este plan es histórico pues, 
por primera vez, se adoptará en el marco de 
la COP una decisión que insta a las partes a 
desarrollar e implementar políticas sensibles 
al género y porque se establece un programa 

Es importante resaltar la opinión de los mis-
mos pueblos indígenas respecto a su partici-
pación en procesos y decisiones relacionadas 
con el cambio climático. En un taller organiza-
do en Panajachel en el 2009, representantes de 
pueblos indígenas del área mesoamericana ex-
presaron preocupación sobre los proyectos de 
captura de carbono en bosque ya que la infor-
mación y decisión es “altamente centralizada 
por los gobiernos con una modalidad de arriba 
hacia abajo y no con una relación horizontal 
con las comunidades locales…; y dado que 
las negociaciones de los proyectos de captura 
de carbono se hacen mediante los gobiernos 
centrales, hay buena posibilidad de que no se 
tomen en cuenta los intereses de los pueblos 
indígenas y que éstos no reciban los beneficios 
en forma equitativa” (PNUD, 2009 (b); 23). 

La COP 20 reconoce que el cambio climático 
no es solo un fenómeno ambiental o económi-
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de trabajo de dos años a fin de promover el 
balance entre mujeres y hombres en la parti-
cipación” (Agencia Peruana de Noticias, 2014).

A nivel mundial, un estudio del Instituto de 
Desarrollo Alemán (2009) determinó que las 
mujeres producían entre 60 y 80 por ciento 
de los alimentos cosechados en los países en 
desarrollo. Pero en contraste, la investigación 
evidenció que solo 10 por ciento de ellas era 
propietario de las tierras agrícolas y cerca de 
dos por ciento de los títulos de propiedad. 
Esto implica que si llegaran fondos de coope-
ración o donantes para aliviar problemas de 
vulnerabilidad climática en ciertas zonas agrí-
colas, es más probable que el dinero termine 
en manos de los hombres dueños de las tie-
rras, que en las de las mujeres que las trabajan, 
acentuando aún más la desigualdad de género 
y los retos ante el recalentamiento planetario 
(Inter Press Service, 2014). Son esta y otras 
desigualdades existentes mencionadas ante-
riormente las que resaltan la importancia de 
la equidad de género en los procesos de ne-
gociación, en las consultas respecto a políticas 

nacionales o sub-nacionales, en la elaboración 
de una Estrategia de Desarrollo con Bajas 
Emisiones, en el acceso a financiamiento para 
la adaptación y mitigación, entre otros.

Para facilitar la participación de la sociedad 
civil y grupos más vulnerables en la construc-
ción de la Estrategia de Desarrollo con Bajas 
Emisiones, existen en Guatemala:

1. La Mesa Nacional de Cambio Climáti-
co (MNCC). La MNCC fue creada en el 
2009, a partir de la iniciativa de varias 
ONGs ambientales. La Ley marco de cam-
bio climático refiere a la MNCC como la 
entidad que debe avalar la representación 
por parte de ASOREMA ante el Consejo 
Nacional de Cambio Climático.

2. La Mesa Indígena de Cambio Climático 
(MICC), creada en el 2010. La MICC tiene 
representación de pueblos Mayas, Garifu-
na y Xinca y lo conforman 40 organizacio-
nes indígenas y comunidades organizadas.

3. Varias Mesas o Redes de cambio climático 
descentralizadas (Recuadro 5).

Recuadro 5 
Mesas de cambio climático descentralizadas en Guatemala

• Red Sur Occidental de Cambio Climático - sede en Xela (Quetzaltenango, San Marcos, Sololá, Totonica-
pán, Suchitepéquez), creación 30 de marzo 2011.

• Mesa de Cambio Climático Mundo Maya (Petén), creación 21 de junio 2011.

• Mesa Departamental de Cambio Climático de Huehuetenango, creación 24 de junio 2011 (iniciativa de 
ASOCUCH).

• Red de Cambio Climático Las Verapaces, creación 26 de julio 2011.

• Mesa de Cambio Climático de Chiquimula (dentro de la CODEMA), creación 30 de mayo 2012.

• Mesa Departamental de Cambio Climático de Sololá, creación 2012 (en marco de CODEDE).

• Mesa Mancomunada de Cambio Climático y género del Nororiente de Guatemala (Chiquimula, Zacapa, 
El Progreso), creación 4 de julio 2013.

• Mesa Municipal de Cambio Climático de El Estor, creación 6 de agosto 2013.
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Sector privado
No sólo es importante facilitar en las consul-
tas de la construcción de la Estrategia de De-
sarrollo con Bajas Emisiones y propuestas de 
política e instrumentos de política la participa-
ción de hombres y mujeres del área rural, sino 
también la participación de representantes del 
sector privado, donde se encuentra uno de los 
grandes potenciales de mitigación. Este es un 
sector clave en el proceso de elaboración de la 
Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones 
de Guatemala, pero a diferencia de los prime-
ros, el sector privado está mejor organizado 
y existe cultura de involucrarlo en consultas 
o definición de política pública, mientras que 
para lograr la participación de las y los peque-
ños productores del área rural o de grupos in-
dígenas es necesario incluirlos explícitamente 
en el proceso para no ser olvidados.

Gobierno nacional y  
subnacional
La participación social en el proceso de cons-
trucción de una Estrategia de Desarrollo con 
Bajas Emisiones implica una participación de 
representantes de diferentes niveles del go-
bierno. La implementación de las políticas de 
mitigación necesarias para abordar exitosa-
mente el desafío del cambio climático, sola-
mente se conseguirá y sostendrá mediante 
participación y compromiso en todos los 

niveles de la toma de decisiones. La cons-
trucción de una Estrategia de Desarrollo con 
Bajas Emisiones es liderado por las instancias 
competentes del Gobierno Nacional. Sin em-
bargo, las autoridades subnacionales (departa-
mentales o municipales) están llamadas a des-
empeñar un papel crucial en la incorporación 
activa de consideraciones acerca del cambio 
climático al quehacer cotidiano y la adopción 
de políticas, reglamentos y decisiones de in-
versión no dañina al medio ambiente, con una 
extensión directa al público (PNUD, 2009). 
Además, debe haber coherencia entre la polí-
tica pública a nivel nacional y subnacional; por 
ejemplo, si una autoridad departamental deci-
de optar por la producción descentralizada de 
energía (ejemplo del parque voltaico en Zaca-
pa y planta de energía solar en Chiquimulilla, 
ver Recuadro 6), se debería contar con leyes 
nacionales de generación y distribución de 
energía favorables. 

Por su parte, para las autoridades nacionales 
es crucial comprender plenamente los pro-
blemas de implementación que enfrentan las 
políticas a nivel regional y local. Por lo que, 
facilitar la participación tanto de autoridades 
nacionales, como de subnacionales en la eva-
luación de las opciones y la elaboración de 
soluciones en el marco de una Estrategia de 
Desarrollo con Bajas Emisiones, será funda-
mental para asegurar que las políticas nacio-
nales apoyen la implementación de las deci-
siones tomadas a nivel local o por un sector.



30

USAID / Desarrollo con Bajas Emisiones

Recuadro 6 
Ejemplo del Parque Voltaico de Zacapa y planta  

de energía solar en Chiquimulilla

Con el fin de impulsar la generación de energía renovable en Guatemala, existen incentivos para este tipo 
de proyectos, principalmente exenciones fiscales y arancelarias, los cuales se contemplan en la Ley de Incen-
tivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable y el reglamento que de ella deriva. 

El parque fotovoltaico de Estanzuela en el departamento de Zacapa opera en una extensión de 
20 manzanas en un terreno árido. El área fue seleccionada por sus condiciones de radiación, temperatura 
y topografía. El proyecto es impulsado por varios socios como las empresas Green Energy y Gran Solar, 
así como socios locales. Es calificado bajo la categoría Generación Distribuida Renovable (GDR), que son 
plantas de hasta 5 MW (a partir del 1 de mayo del 2015, el suministro será bajo el contrato de largo plazo 
por 15 años). 

Se inició el proyecto de energía solar fotovoltaica en enero de 2014 y desde el 1 de mayo del mismo año 
está suministrando electricidad al sistema nacional. La capacidad instalada es de 5 MW y el proyecto cuenta 
con 20,320 paneles fotovoltaicos, 15 motores o seguidores que permiten girar para recibir la luz solar y 
cinco inversores de un MW cada uno. Se puede generar energía incluso cuando está nublado porque la luz 
ultravioleta alimenta los paneles.

Los precios de la energía generada por esta fuente de energía renovable es más bajo del costo de energía 
generada a partir de bunker (la energía generada por el parque fotovoltaico equivale a lo producido usan-
do 750 mil galones de bunker). El precio de venta es de USD 138 por MW y la energía generada con búnker 
está en alrededor de USD 156 el MW. En la fase de construcción se generaron 400 empleos temporales, 
mientras que en la fase de operación se necesitan 15 empleados directos y hasta 20 indirectos para que el 
proyecto funcione.

En febrero 2015, fue inaugurada una nueva planta de energía solar en Chiquimulilla, Santa Rosa, 
en un terreno de 175 hectáreas, donde fueron instalados 187 mil 360 módulos solares. La planta, propiedad 
de la División Energía del Grupo Onyx, tiene capacidad para generar 58 megavatios de electricidad y gene-
rará al año alrededor de 115 Gwh. Horus Energy cuenta con un contrato PPA (Compra Venta de Energía 
Generada) por 15 años con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), el cual fue obtenido en el pro-
ceso competitivo de la PEG-2-2010. La energía que producirá la nueva planta será entregada en el sistema 
de transmisión, en la línea de 138 Kv propiedad del INDE. Para la evacuación de la energía producida, fue 
construida una subestación que incluye un transformador de 50 MW. Para incrementar la producción de 
energía hasta en un 20 por ciento, los módulos solares fueron montados sobre estructuras que siguen el 
movimiento del sol en su ruta diaria, de este a oeste. 

Se instaló la planta en un terreno que anteriormente se usaba para ganadería, por lo que no se afectó flora 
o fauna alguna. Además, para este tipo de proyectos no se requiere de grandes construcciones ya que los 
módulos solares se instalan en una estructura metálica sin requerir el uso de concreto, esto permite que 
se conserven los suelos sin alteraciones. En la construcción del proyecto se invirtieron USD 100 millones.

Fuentes: PV Magazine Latinoamérica, 2014 y USAID/CNCG (WWF), 2014. Prensa Libre, 4 de febrero 2015. http://www.prensalibre.
com/economia/megaplanta-energia-solar-santa_rosa-mario_lopez-guatemala_0_1297070499.html y elPeriódico, 3 de febrero 2015. 
http://www.elperiodico.com.gt/es/ 20150203/pais/8005/ Con-inversión-de-US$100-millones-inauguran-planta-de-energía-solar.htm
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Resumiendo, las acciones en materia de miti-
gación de las emisiones de GEI no solo recaen 
en las instancias gubernamentales, sino que en 
gran medida también son responsabilidad de 
organizaciones y personas ajenas al gobierno. 
Por lo tanto, al planificar la construcción de 
una Estrategia de Desarrollo con Bajas Emi-
siones se debe asegurar la participación y el 
compromiso del sector privado y la sociedad 
civil (hombres, mujeres, pueblos indígenas, jó-
venes) en este proceso para informar y para 
capturar su conocimiento local y propuestas 
de solución/mitigación. La forma en la que se 
realiza el proceso de construcción de la Es-
trategia de Desarrollo con Bajas Emisiones 
afecta en gran medida el éxito de su imple-
mentación; es decir “participación en la cons-

trucción facilita aceptación y participación en 
la implementación”.

En conclusión, la participación de los diversos 
actores del sector público, el sector privado 
y la sociedad civil, incluyendo diferentes gru-
pos socioeconómicos rurales es crucial en el 
planteamiento de propuestas de mitigación. 
La participación refuerza la autoconfianza y 
la apropiación de los resultados, y aumenta 
las probabilidades de éxito. La identificación 
e implementación de medidas de mitigación 
requieren que múltiples instituciones trabajen 
juntas y que estén involucradas en un proceso 
participativo desde el principio, puede ayudar 
a construir las bases para una colaboración 
continuada.



Foto: Xiomara Lima
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Para propósitos de este documento, por políticas públicas se entienden las acciones que son im-
pulsadas por los gobiernos (nacionales o locales) para resolver problemas de índole público. Las 
políticas pueden ser implementadas por los sectores público y privado, y se considera como política 
lo que el gobierno realiza, así como lo que elije no hacer. Preferiblemente, las políticas son un re-
flejo de las opiniones y consensos entre diferentes actores sociales que pueden ser oficiales como 
los gobiernos municipales o no oficiales (de la sociedad civil). De acuerdo con las orientaciones de 
las políticas, éstas pueden clasificarse en distributivas, regulatorias y redistributivas. Por su parte, 
los instrumentos para implementar las políticas pueden ser: normativos, de provisión de servicios, 
incentivos o desincentivos, persuasivos y de creación de mercados (Gobierno de Guatemala, 2011).

5. Los instrumentos de política  
de una Estrategia de Desarrollo 
con Bajas Emisiones

En el caso de la reducción de emisiones de GEI, 
hay varias situaciones que solo a través de ins-
trumentos de política podrán ser atendidos: 

1. Las emisiones de GEI no tienen un costo 
para el emisor, pero se cargan a la sociedad y 
futuras generaciones. A través de instrumen-
tos de política como regulaciones y normas, 
impuestos o acuerdos voluntarios, el gobier-
no puede intervenir en esta situación que se 
considera “una falla del mercado”.

2. Personas pueden tener diferentes incenti-
vos para cambiar o no su comportamien-
to en cuanto al uso de energía. Por ejem-
plo una persona que paga un monto fijo 
para la electricidad en una casa alquilada 
versus el dueño que cada mes enfrente la 
factura real de la electricidad; o al revés, 
la persona que alquila y paga cada mes la 
factura de electricidad y está interesada 
en instalar tecnología para un uso más 
eficiente de energía, y el dueño que no 
está interesado en realizar las inversiones 

correspondientes porque no es él quien 
paga la factura de electricidad.

3. De las inversiones en investigación y de-
sarrollo de nuevas tecnologías realizadas 
por iniciativa propia de ciertas empresas, 
otros como la competencia también se 
benefician; siendo un desincentivo reali-
zar este tipo de inversiones. El gobierno 
puede promover empresas para realizar 
investigación y desarrollo de nuevas tec-
nologías por medio de subsidios o benefi-
cios en los impuestos.

4. Empresas y hogares tienen información in-
suficiente o incompleta sobre los ahorros 
y beneficios económicos de las tecnolo-
gías eficientes existentes. Normalmente 
escogen las tecnologías de menor costo, 
pero estas muchas veces son las que ma-
yores emisiones generan. Para cambiar la 
decisión sobre cuál tecnología escoger, 
empresas y hogares necesitan informa-
ción e incentivos.
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Además de políticas de otros sectores y las 
inversiones extranjeras directas que aportan 
a los objetivos de desarrollo social e indirec-
tamente a la reducción de las emisiones GEI, 
los gobiernos disponen de una amplia gama 
de políticas y medidas nacionales para limitar 
o reducir las emisiones de GEI. Documentos, 
entre otros del IPCC (2007) y del Interna-
tional Bank for Reconstruction and Develo-
pment/The World Bank and Climate Works 
Foundation (2014), describen cómo los prin-
cipales instrumentos de política podrían in-
fluenciar la reducción de las emisiones de GEI: 

1. Instrumentos voluntarios: Consisten 
en acuerdos voluntarios e instrumentos 
de información y son considerados mu-
chas veces como primera opción por los 
tomadores de decisión antes de introdu-
cir medidas más estrictas. 

a)  Acuerdos voluntarios (AV): Creciente-
mente los AV constituyen verdaderos 
instrumentos de política ambiental, ya 
que involucran convenios o contra-
tos entre los gobiernos nacionales o 
subnacionales y las empresas (ya sea 
firmas individuales o a través de sus 
respectivas cámaras empresariales). 
Los AV tienen ventajas en términos 
de flexibilidad, ya que pueden comple-
mentar o inclusive sustituir leyes o re-
gulaciones ambientales (instrumentos 
de política “tradicionales”). Dentro de 
esta categoría se distinguen:

- Acuerdos negociados, que son el 
producto de una negociación entre 
el gobierno y las empresas sobre 
la reducción de emisiones de GEI 
a alcanzar. A veces estos acuerdos 
pueden también incluir terceras 

partes, tales como las comunida-
des locales y/u organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) tales 
como movimientos ecologistas.

- Programas voluntarios donde los 
gobiernos fijan objetivos de mi-
tigación a ser alcanzados por el 
programa y las empresas eligen 
voluntariamente si participan o 
no. En este caso, desde el punto 
de vista de las empresas, los bene-
ficios derivados de la participación 
están dados ya sea por una buena 
reputación ambiental, o bien por 
la reducción de costos que logra 
la misma en comparación con la 
aplicación de una medida regula-
toria existente.

b)  Instrumentos de información: Cada 
vez se insiste más en campañas de 
información, etiquetado con indica-
ciones ecológicas y comercialización 
ecológicamente racional. Se refiere 
a instrumentos que permiten a con-
sumidores tomar decisiones me-
jor informadas y se distinguen tres 
instrumentos: 

- Campañas de sensibilización para 
informar al público sobre los be-
neficios de un desarrollo con bajas 
emisiones, pero también campañas 
para informar sobre ciertas tecno-
logías y/o prácticas que contribuyen 
a la reducción de emisiones de GEI.

- Sistemas de “sellos, certificaciones 
y etiquetado ambientales (eco-la-
bel)”: donde ciertas características 
ambientales de los productos son 
identificadas (ya sea por un orga-
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nismo estatal o por un organismo 
de certificación de normas de cali-
dad), y las empresas que cumplen 
estos criterios acceden a un “sello” 
(logo) que permite identificar sus 
productos como menos nocivos 
al medio ambiente o más específi-
camente con menos emisiones de 
GEI en el proceso de producción, 
con claras ventajas de mercadeo. 
Se busca que las personas cada 
día sean más conscientes acerca 
de los impactos que producen al 
momento de escoger un produc-
to o un servicio, ya que entienden 
que al comprar están aprobando 
de manera implícita los métodos 
utilizados en la elaboración de los 
productos que están consumiendo 
y la huella de carbono que tiene 
este producto. Cada vez que una 
persona prefiere un producto cer-
tificado, valida y premia a la orga-
nización que ha tomado medidas 
para ser más sustentable y refuerza 
la implementación de estas estra-
tegias dentro de ella.

- Programas de capacitación, que 
buscan incrementar el conoci-
miento, destrezas y capacidades del 
sector privado y el sector público 
(central y subnacional) para tomar 
decisiones a favor de la reducción 
de las emisiones GEI.

2. Regulaciones y normas: Refiere a la ac-
tividad de imponer a fuentes emisoras de 
un cierto sector, estándares para el uso de 
cierta tecnología o práctica que contribuye 
a la reducción de emisiones de GEI, o el 
logro de una cantidad mínima de reducción 

de emisiones de GEI. Es un instrumento de 
política más tradicional; obliga a los emiso-
res a cumplir con la norma y requiere mo-
nitoreo del cumplimiento. Lo más común 
es la aplicación de una sanción en caso de 
incumplimiento, pero también se podría 
considerar un mecanismo que permite 
premiar el cumplimiento de la norma.

 En muchas ocasiones se contará con una 
combinación de diferentes instrumentos. 
Tal es el caso de la Ley de Cambio Cli-
mático de Guatemala, la cual combina a 
través del artículo 19 varios instrumen-
tos para la compensación de emisiones: 
reglamentación, incentivos y acuerdos 
voluntarios. La Ley indica que “cuando 
las emisiones de GEI provenientes de la 
quema de combustibles fósiles, sean ma-
yores que las que se producirían si fuera 
hecho por combustibles no fósiles, se de-
berán compensar mediante el desarrollo 
de proyectos y actividades que reduzcan 
o absorban dichas emisiones”. Además de 
la reglamentación que tendrá que elabo-
rar el MARN, la Ley prevé también el uso 
de un programa de incentivos que motive 
acuerdos voluntarios de reducción o ab-
sorción de emisiones de GEI (Congreso 
de la República de Guatemala, 2013).

3. Impuestos y cargos: La modificación 
de las reglas colectivas y de los com-
portamientos individuales puede influir 
notablemente en las emisiones de GEI. 
Una manera para influenciar el comporta-
miento es a través de impuestos y cargos 
a procesos de producción y/o productos 
con alta emisión de GEI. Esto resulta en 
un aumento del costo de productos ge-
nerados a costa de altas emisiones de 
GEI, induciendo al consumidor a comprar 
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otros productos más baratos (y con me-
nor “huella de carbono”) y al fabricante a 
buscar reducir sus emisiones de GEI. Un 
ejemplo son los impuestos sobre vehícu-
los con un consumo alto de combustible, 
promoviendo la compra por parte del 
consumidor de vehículos más eficientes o 
con motores más pequeños.

 Aquí, es necesario analizar también los ac-
tuales sistemas de incentivos e identificar 
aquellos incentivos que estimulan la pro-
ducción y el consumo de productos que se 
basan en el uso intensivo de recursos, y que 
por lo tanto aumentan las emisiones de GEI 
en distintos sectores. Estos son incentivos 
cuya eliminación se debe incluir en la Estra-
tegia de Desarrollo con Bajas Emisiones.

4.	 Incentivos	 financieros	 y/o	 fiscales: 
Los subsidios son instrumentos económi-
cos que utilizan presupuesto nacional para 
realizar pagos directos, reducir impuestos, 
apoyar a disminuir precios u otros incen-
tivos financieros que resultan en costos 
más bajos en procesos de producción, 
tecnologías y equipo que contribuyen 
a la reducción de emisiones de GEI. Un 
ejemplo para Guatemala es el Decreto 
52-2003: “Ley de incentivos para el desa-
rrollo de proyectos de energía renovable” 
que incluye incentivos fiscales como: (i) 
exención de derechos arancelarios para 
las importaciones, incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado –IVA–, cargas y dere-
chos consulares sobre la importación de 
maquinaria y equipo, utilizados exclusiva-
mente para la generación de energía en el 
área donde se ubiquen los proyectos de 
energía renovable; (ii) Exención del pago 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por un 
período de diez (10) años; (iii) Exención 

del Impuesto a las Empresas Mercantiles y 

Agropecuarias (IEMA), por un período de 

diez (10) años.

 Otro ejemplo se encuentra en la “Ley 

Marco para Regular la Reducción de la 

Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria 

ante los Efectos del Cambio Climático y 

la Mitigación de Gases de Efecto Inverna-

dero” (Decreto 7-2013; artículo 20): “El 

Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN– 

y la Superintendencia de Administración 

Tributaria –SAT– propondrán la normati-

va para establecer un programa de incen-

tivos fiscales y subsidios enfocado en el 

uso de energías limpias para el transporte 

público y privado”.

5. Permisos negociables de emisión 

(Cap-and Trade): De manera centra-

lizada, se establece un límite en las emi-

siones de GEI permitidas para una fuente 

específica y el sistema requiere que cada 

fuente tenga la cantidad de permisos ne-

cesarios para cubrir sus emisiones GEI ac-

tuales (o menor a las emisiones actuales 

si se quiere reducir emisiones de manera 

más “agresiva”). Al pasarse del límite de la 

emisión permitida, se le aplica una sanción, 

definida centralmente, a la fuente emiso-

ra. Los permisos son negociables, es decir, 

todos los que tengan licencia para inter-

venir en el mercado pueden comprarlos 

y venderlos al precio que convengan los 

participantes. Entonces, una industria que 

baja sus emisiones y por lo tanto requiere 

menos permisos, los puede vender a otras 

empresas que están aumentando sus emi-

siones y, para evitar caer en multas, les 

conviene comprar más permisos.
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6. Investigación y desarrollo tecnoló-
gico: La investigación y el desarrollo con 
el apoyo del gobierno o del sector priva-
do es importante para promover la apli-
cación y transferencia de tecnologías que 
aporten a la mitigación de emisiones de 
GEI a largo plazo, que superen las actuales 
posibilidades económicas o del mercado. 
La transferencia de tecnología entre paí-
ses y regiones ampliará la gama de opcio-
nes, y con las economías de escala y los 
mayores conocimientos disminuirán los 
costos para adoptarlas. 

La reducción de emisiones de GEI en diferen-
tes sectores requiere dentro de una Estra-
tegia de Desarrollo con Bajas Emisiones una 
carpeta de políticas e instrumentos de política 
elaborados para cada circunstancia nacional 
específica. El criterio más utilizado para eva-
luar instrumentos de política ambiental des-
de un punto de vista económico se refiere a 
su eficiencia. Esta se refiere a la capacidad de 
un instrumento de: (i) alcanzar un objetivo 

ambiental dado al menor costo (“eficacia en 
costo”), y (ii) alcanzar un mayor nivel de pro-
tección ambiental (menores emisiones) a un 
costo dado (“eficacia ambiental”). 

En la evaluación de las políticas y sus ins-
trumentos es importante darle prioridad a 
aquellas medidas que generan significativos 
beneficios locales a nivel económico o social, 
adicionales a la reducción de las emisiones de 
GEI (no regret policies). Es importante hacer 
un análisis del efecto que las políticas y sus 
instrumentos pueden tener sobre diferentes 
sectores y grupos en la sociedad y que se bus-
que maximizar los beneficios particularmente 
para los grupos más vulnerables. Los instru-
mentos de política requieren un sistema de 
monitoreo a partir de su puesta en práctica y 
necesitan un ajuste en el tiempo dependiendo 
de si surten el efecto deseado sobre la re-
ducción de las emisiones de GEI y beneficios 
adicionales, o al identificar que están teniendo 
efectos negativos sobre los grupos más vulne-
rables de la población. 



Foto: Xiomara Lima



39

Esto requiere información adecuada a cada 
audiencia sobre opciones de mitigación y un 
estímulo para cambiar de comportamiento. 
Este estímulo puede generarse a partir de ins-
trumentos de política (ver capítulo 5), pero 
también a partir de la identificación y cuanti-
ficación de los beneficios sociales y económi-
cos de la mitigación (ver capítulo 3). Al dar-
se cuenta de otros beneficios más allá de la 
reducción de la emisión de GEI, un individuo 
estará más inclinado a hacer cambios, adoptar 
ciertas prácticas, e invertir en tecnologías que 
reducen las emisiones. 

El cambio de comportamiento no se da au-
tomáticamente al recibir más información u 
obtener mayor conocimiento. Asegurar un 
incremento del acceso a la información (di-
vulgación, educación y sensibilización) no es 
suficiente para garantizar un cambio de com-
portamiento que incluye cambios en prácti-
cas, costumbres y hábitos adquiridos en el 
transcurso de muchos años, tanto en el con-
sumo como en los procesos de producción. 

El cambio de comportamiento se construye 
a partir de: 

(a) Fortalecer relaciones, comunicación y flujo 
de información entre actores; promover 
acción conjunta y cambio de comporta-
miento individual que de manera colectiva 
puede impactar en la reducción de emisio-
nes de GEI y/o incrementar las absorciones.

(b) Amplificar la voz de las y los “Early adop-
ters/Practicioners” (pioneros) en prác-
ticas, tecnologías de mitigación de emi-
siones de GEI y conectar los “pioneros” 
con “Non-practitioners” con potencial de 
réplica. Para ello es importante identificar 
por un lado a los “pioneros” y conocer el 
porqué de sus decisiones/acciones y los 
beneficios económicos, sociales y de re-
ducción de emisiones GEI que obtuvieron, 
y por otro lado, identificar a los potencia-
les “replicadores” y conocer el porqué de 
su falta de decisión/acción y los obstácu-
los percibidos.

6. La comunicación como elemento 
de una Estrategia de Desarrollo 
con Bajas Emisiones

Enfrentar el cambio climático es un reto que involucra toda la economía de un país y todas las 
facetas de desarrollo. Los tomadores de decisiones, tanto gubernamentales como empresariales, 
necesitan entender dónde y cómo pueden avanzar en sus objetivos de desarrollo y crecimiento 
económico mientras reducen las emisiones de GEI al mismo tiempo. Se requiere de una gene-
ración de sinergia entre diferentes iniciativas para que, a nivel nacional, se entre en un “modus 
vivendi” donde conscientemente gobiernos, población, empresas, familias, e individuos escojan 
tecnologías y prácticas que aportan a la reducción de emisiones de GEI y alejen la sociedad de 
niveles de emisión de GEI actuales, o sea el “Business As Usual” (BAU). 
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En la comunicación respecto a las prácticas y/o 
tecnologías de mitigación de emisiones de GEI, 
es importante mostrar “la complejidad” (¿qué 
tan simple es ponerlo en práctica?), “la compa-
tibilidad” (¿funciona para mí?), “observabilidad” 
(¿lo puedo ver? o ¿hay personas de mi confian-
za que me pueden hablar de su experiencia?) y 
“demonstrabilidad” (¿lo puedo probar?) (Health 
Communication Capacity Collaborative, 2014).

Un comportamiento tiene más posibilidades 
de ser adoptado si: (i) es similar y compatible 
con lo que la gente hace; (ii) es fácil; (iii) es de 
bajo costo; y (iv) surte consecuencias inme-
diatas y positivas para la persona que pone en 
práctica el nuevo comportamiento. (Green-
COM, 1996; 26) En la Estrategia de Desarro-
llo con Bajas Emisiones se deben identificar 
los comportamientos que se quieren cambiar 
para tener un impacto sobre la reducción de 
las emisiones de GEI. Para ello es importante:

(a) Priorizar cuáles son los comportamientos 
deseables que tendrán un impacto positivo 
sobre la reducción de las emisiones de GEI;

(b) ¿Quiénes deberían poner en práctica es-
tos nuevos comportamientos? (audiencia 
específica; tomar en cuenta entre otros la 
desagregación por sexo);

(c) ¿Cuál es el comportamiento actual que 
compite con los comportamientos que se 
quieren adoptar?; 

(d) ¿Cuáles son los beneficios y las barreras 
percibidas por la audiencia específica para 
adoptar los comportamientos deseables? 
y ¿Cómo podemos reducir las barreras e 
incrementar los beneficios con el fin de 
facilitar el cambio deseado?;

(e) ¿Cómo podemos usar “el compromiso”, 
“el recordatorio”, “las normas sociales” y 

“los incentivos” para facilitar la adopción 
del cambio deseado?;

(f) ¿Cuáles son los mensajes más atractivos y 
persuasivos para la audiencia específica?;

(g) ¿Cuál es la mezcla de medios, alcance y 
frecuencia que llevarán los mensajes a la 
audiencia específica con la cobertura, fre-
cuencia y credibilidad suficiente para faci-
litar la adopción del cambio de comporta-
miento deseado?;

(h) ¿Cómo podemos integrar los mensajes 
con una variedad de actividades, capacita-
ción, asistencia técnica (por ejemplo, para 
apoyar con la instalación de una nueva 
tecnología), para facilitar la adopción del 
cambio de comportamiento deseado?; e

(i) ¿Cómo vamos a medir el cambio de com-
portamiento en la audiencia específica, 
como parte del M&E de la implementa-
ción de la Estrategia de Desarrollo con 
Bajas Emisiones? (Booth, B., 2014).

Asimismo, es importante en la Estrategia de 
Desarrollo con Bajas Emisiones (la Estrategia 
como tal) y la comunicación respecto a la Es-
trategia de Desarrollo con Bajas Emisiones: 
convocatorias para consultas, o presentación 
del proceso de construcción y/o resultados, 
usar un lenguaje inclusivo (materiales didác-
ticos para capacitaciones y consultas, divulga-
ción a través de los medios de comunicación, 
entre otros). La comunicación debe hacerse 
de manera diferenciada, asegurando que hom-
bres y mujeres de diferentes niveles educa-
tivos y estratos socio-económicos reciban la 
información que sea relevante y de una mane-
ra accesible.
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Está demostrado que el efecto del cambio climático se hará notar a nivel mundial, pero los más 
afectados serán los pobres y quienes viven en regiones tropicales y estados insulares. Los países 
más pobres y más vulnerables, que producen la menor cantidad de emisiones, serán los más afec-
tados, puesto que las proyecciones relativas al cambio climático indican medios de sustento menos 
seguros, mayor vulnerabilidad al hambre y a la pobreza, acentuación de las desigualdades sociales 
(incluidas las de género) y mayor degradación ambiental. 

mala, atender a los grupos de población más 
desfavorecidos es una prioridad, porque son 
los más vulnerables a los efectos de las va-
riaciones del clima. Esto es particularmente 
relevante para la población que vive en subsis-
tencia o infrasubsistencia y que depende para 
su sobrevivencia de actividades agropecuarias 
y recursos naturales que, a su vez, son direc-
tamente dependientes del clima. 

Está comprobado que el cambio climático 
afecta a mujeres y hombres de manera di-
ferente por diversas razones: asignación de 
roles, consecuente relación con los recursos 
naturales, relaciones desbalanceadas de poder 
y otras desigualdades de género aún existen-
tes; estas diferencias tienen que ser tomadas 
en cuenta en la formulación de políticas y es-
trategias de mitigación para lograr soluciones 
sostenibles de mitigación para ambos sexos. 
En la reunión anual sobre cambio climático de 
la UNFCCC en Lima del 1-12 de diciembre 
del 2014 (COP 20), científicos y líderes indí-
genas enfatizaron la importancia de analizar 
con mayor profundidad cómo el cambio cli-
mático afecta de manera diferente a hombres 

7. Conclusiones y recomendaciones

Aunque Guatemala emita relativamente pocas 
cantidades de gases de efecto invernadero en 
comparación con algunos otros países, el país 
se ha comprometido a bajar estas emisiones y 
ha reconocido que es estratégico que el país 
elabore su Estrategia de Desarrollo con Bajas 
Emisiones. Se ha dado cuenta que le convie-
ne analizar y optar por modalidades de desa-
rrollo que tienen probabilidades de conducir 
hacia el mismo nivel de vida, pero con niveles 
de emisiones de GEI más bajos, haciéndose 
más competitivo. Asimismo, muchas de las po-
sibles acciones de mitigación pueden producir 
grandes beneficios ajenos a la reducción de 
emisiones de GEI; por ejemplo, pueden redu-
cir problemas de salud y repercutir en otras 
cuestiones de interés social y económico, 
como el empleo, la seguridad nacional ener-
gética, la eficiencia del transporte y la agricul-
tura, entre otros.

Guatemala es particularmente vulnerable 
a los efectos adversos del cambio climático, 
de los cuales tendrá que soportar una carga 
desmedida. En la elaboración de la Estrategia 
de Desarrollo con Bajas Emisiones de Guate-
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y mujeres en el diseño de estrategias de adap-
tación y mitigación.

Es por las desigualdades existentes que es im-
portante que haya equidad de género en los 
procesos de negociación, consultas respecto 
con políticas nacionales o subnacionales, ela-
boración de una Estrategia de Desarrollo con 
Bajas Emisiones, acceso a financiamiento para 
la adaptación y mitigación, entre otros. Pero 
la inclusión social no solo implica facilitar en 
el proceso de construcción de una Estrategia 
de Desarrollo con Bajas Emisiones la partici-
pación de hombres y mujeres del área rural, 
sino también la participación de representan-
tes del sector privado de los principales sec-
tores con potencial de mitigación, así como 
de representantes de diferentes niveles del 
gobierno. Son actores clave en el proceso de 
la elaboración de la Estrategia de Desarrollo 
con Bajas Emisiones de Guatemala, pero a di-
ferencia de los primeros, los sectores privado 
y público están mejor organizados y existe 
cultura de involucrarlos en consultas o defi-
nición de política pública, mientras que para 
lograr la participación de las y los pequeños 
productores del área rural o de grupos indíge-
nas, es necesario incluirlos explícitamente en 
el proceso para no ser olvidados.

El proceso de construcción de una Estrategia 
de Desarrollo con Bajas Emisiones es liderado 
por el gobierno, y la participación de los diver-
sos actores del sector público, el sector priva-
do, ONGs y grupos socio-económicos comu-
nitarios en las soluciones al cambio climático, 
es crucial porque las partes interesadas del 
lugar conocen mejor que nadie las realida-
des y, en muchos casos, serán las responsa-
bles de ejecutar las actividades de mitigación 
(con posible apoyo externo). La participación 
refuerza la autoconfianza y la apropiación de 

los resultados, y aumenta las probabilidades 
de éxito. La identificación e implementación 
de medidas de mitigación requieren que múl-
tiples instituciones trabajen juntas e involu-
crarlas en un proceso participativo desde el 
principio, puede ayudar a construir las bases 
para una colaboración continuada.

Los gobiernos disponen de una amplia gama 
de políticas e instrumentos de política para li-
mitar o reducir las emisiones de GEI, en los 
cuales Guatemala aún no ha incursionado con 
firmeza. Con la elaboración, de manera par-
ticipativa, de la Estrategia de Desarrollo con 
Bajas Emisiones del país, hay una gama de op-
ciones de instrumentos de política a analizar 
y ver cómo estos se adaptan o no al país, y 
pueden ser usados tanto para promover bene-
ficios socio-económicos como para influenciar 
positivamente la reducción de las emisiones 
de GEI: (i) Instrumentos voluntarios: Acuerdos 
voluntarios (Acuerdos negociados y Programas 
voluntarios); (ii) Instrumentos de información: 
Campañas de sensibilización, Sistemas de “se-
llos”, certificaciones y etiquetado ambientales 
y Programas de capacitación, (iii) Regulaciones 
y normas; (iv) Permisos negociables de emisión 
(Cap-and Trade); (v) Impuestos y cargos; (vi) In-
centivos financieros y/o fiscales: y (vii) Investi-
gación y desarrollo tecnológico. 

En la evaluación de las políticas y sus instru-
mentos, es importante considerar darle prio-
ridad a aquellas medidas que generen significa-
tivos beneficios locales económicos y/o socia-
les, adicionales a la reducción de las emisiones 
de GEI (no regret policies). Es importante, hacer 
un análisis del efecto que las políticas y sus 
instrumentos pueden tener sobre diferentes 
sectores y grupos en la sociedad y que se bus-
que maximizar los beneficios particularmente 
para los grupos más vulnerables. Los instru-
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mentos de política requieren un sistema de 
monitoreo a partir de su puesta en práctica y 
necesitan un ajuste en el tiempo dependiendo 
de si surten el efecto deseado sobre la re-
ducción de las emisiones de GEI y beneficios 
adicionales, o al identificar que están teniendo 
efectos negativos sobre los grupos más vulne-
rables de la población. 

En conclusión, las acciones en materia de mi-
tigación de las emisiones de GEI no solo re-
caen en una variedad de sectores sino que, en 
gran medida, también son responsabilidad de 
organizaciones y personas ajenas al gobier-

no. Por lo tanto, al planificar la construcción 
de una Estrategia de Desarrollo con Bajas 
Emisiones, se debe asegurar la participación 
y el compromiso del sector privado y la so-
ciedad civil en este proceso para informar y 
para capturar su conocimiento local y pro-
puestas de solución / mitigación. La forma en 
la que se realiza el proceso de construcción 
de la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emi-
siones afecta en gran medida el éxito de su 
implementación; es decir “la participación en 
la construcción facilita la aceptación y partici-
pación en la implementación”.



Foto: Xiomara Lima
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