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Bienvenida
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Fortalecer el liderazgo y el 

aprendizaje colectivo en el 

desarrollo de soluciones 

climáticas que mejoren la acción 

climática en países del sur global 

y su involucramiento con el ciclo 

de ambición del acuerdo de 

París.

Objetivo

Sesión sincrónica junio 2022



Gerente Programática - Fundación AVINA
Coordinadora del Proyecto Impulsouth

Paula Ellinger

Contexto proyecto



Agenda

Presentación de los proyectos de Solución 
climática de Guatemala y República 
Dominicana

Tres bloques de presentación

Cada presentación tendrá - 5 minutos

Momento de preguntas del comité de selección de 
proyectos -10 minutos

Conclusiones - próximo pasos -cierre



República Dominicana

Sectores: energía – gobernanza (M&E)

Domingo Melenciano
Ministerio de Relaciones Exteriores de República 

Corayma de Dios Estrella
Cámara de Diputados de la República Dominicana

https://www.google.com/

Flacso Ecuador



Un modelo público-institucional de eficiencia energética: Ministerio de 
Relaciones Exteriores de República Dominicana 

Liderazgo climático: 

de los compromisos a la acción

Retos: Aun no se ha aprobado la Ley de 
Eficiencia energética en Rep. Dom, 
existencia nula de política de eficiencia 
energética a nivel institucional.

Oportunidades: Coherencia en 
compromisos asumidos a nivel 
internacional, proceso actual de 
implantación de sistema de gestión 
documental.

Tiempo: 1 año de aplicación, línea base, 
diseño, desarrollo monitoreo.

Enfoque de Género: Promoción liderazgo 
y empoderamiento femenino: Formación 
50% gestoras energéticas.

Enfoque principal: Promoción del Cambio de 
Paradigma: Cambio cultura del uso 
irracional de la energía.

Vínculo NDC/ODS/END: energía es un sector 
prioritario con 46 opciones de mitigación 
distribuidas en 27 opciones identificadas y 
enfocadas en eficiencia energética. Aporta al 
ODS 7: Energía Asequible y No 
contaminante. La Estrategia Nacional de 
Desarrollo Dominicana:  Objetivo General 
3.2 Energía confiable, eficiente y 
ambientalmente sostenible de la 
electricidad y la promoción de la utilización 
de equipos y procesos que permitan un 
menor uso o un mejor aprovechamiento de 
la energía.

Actores claves: Consejo Cambio Climático,
Comisión Nacional de Energía, Ministerio
Energía y Minas.

Domingo Melenciano    | Santo Domingo  | República Dominicana | Ministerio de Relaciones Exteriores de República 



Un modelo público-institucional de eficiencia energética: Ministerio de 
Relaciones Exteriores de República Dominicana 

Domingo Melenciano    | Santo Domingo  | República Dominicana | Ministerio de Relaciones Exteriores de República 

Liderazgo climático: 

de los compromisos a la acción

Objetivo General: Implementar 
un modelo de eficiencia 
energética institucional a través 
de formación de gestores/as 
energéticos.

Impacto previsto: La creación de 
un modelo replicable de 
eficiencia energética en el sector 
público que contribuyen en las 
metas de reducción de emisiones 
de GEI.

Barreras: Habilidades 
organizativas y de gestión 
limitadas, Personal técnico no 
calificado, Resistencia para el 
cambio en los patrones 
comportamiento de servidores 
públicos, Falta de conciencia 
ambienta.

Resultados:
• Línea base institucional de consumo energético durante el 

periodo de 2017-2019 elaborada y socializada.
• Estrategias del modelo institucional de eficiencia 

energética diseñado de manera participativa.
• Implementadas las estrategias del modelo institucional de 

eficiencia energética. 
• Monitoreado, reportado y evaluado los resultados del 

modelo institucional de eficiencia energética.

Indicadores
• Porcentaje de GEI emitido en el período .
• Cantidad de kilovatio hora (kWh) con potencial de ahorro.
• Tipo de prácticas realizadas por los actores institucionales 

en consumo energéticos.
• Tipo de estrategias de eficiencia energética 

implementadas.
• Tipo de competencias de los gestores energéticos 

(conocimientos/habilidades/actitudes).
• Porcentaje de emisiones de GEI-CO2 reducidas.
• Nivel de liderazgo de los gestores en eficiencia energética. 

Presupuesto: $7,000 USD
Consultoría técnica + Talleres de 
capacitación Gestores/as energéticos.

Mensajes clave: 

1-“La eficiencia está en los detalles, si eres 
eficiente, el mundo es eficiente”.

2-Sé mas inteligente que tu teléfono: 
¡Ahorra Energía!



''Capacidades de los gobiernos locales de adaptarse al cambio climático en la 
Provincia de Santiago de los Caballeros, República Dominicana''

Liderazgo climático: 

de los compromisos a la acción

● La  República Dominicana es 11 países más vulnerables al cambio climático;
● La NDC-2020  reconoce que para  alcanzar las metas de adaptación y resiliencia, las 

acciones del gobierno central y los gobiernos locales debían estar coordinadas;
● A su vez,   identifica la necesidad de crear un sistema de monitoreo y evaluación de las 

acciones de adaptación. 

BARRERAS:
● Aún no existe un sistema de indicadores claros para medir la capacidad de los gobiernos 

locales de liderar y reportar acciones de adaptación:
● Falta de datos  sobre las necesidades reales de cada municipalidad en temas de 

adaptación. 
OPORTUNIDADES:

● Intención política de crear el Sistema de M&E e  indicadores ambientales en el SISMAP 
MUNICIPAL

● Estudios previos sobre las necesidades del sector hídrico y alimentario por el ICAT

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 

● Agosto  2022 - Febrero 2023 (5-6 meses)

ACTORES CLAVES:
● Ministerio de Medio Ambiente 
● Gobiernos locales provincia de Santiago
● Organismos internacionales y la academia 

JUSTIFICACIÓN:
● Se busca fortalecer las capacidades de medir y reportar las acciones de adaptación al cambio climático

lideradas desde la gestión municipal y el sector privado.

ENFOQUE:
Gobernanza climática 

VÍNCULO DE GÉNERO:
Mujeres y niñas de escasos recursos que viven en zonas ribereñas

CONTEXTO:

Corayma Estrella | Santiago de los Caballeros | República Dominicana |  Cámara de Diputados de la República Dominicana



''Capacidades de los gobiernos locales de adaptarse al cambio climático en la Provincia de Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana''

IMPACTO
● Los gobiernos locales y el gobierno central alcanzan ser eficientes en el proceso de canalización, inversión de

recursos, difusión y transparencia de los resultados y contribuciones de las acciones de adaptación climática.

RESULTADOS 
● Producto 1: Estudio de la línea base de las acciones de adaptación climática y capacidades en la Provincia de 

Santiago;
● Producto 2: Evaluación de la correspondencia y congruencia entre los indicadores climáticos del SISMAP 

municipal con los resultados del estudio de línea base (si aplica);
● Producto 3: Batería de indicadores de adaptación climática y/o de capacidades institucionales en la provincia 

para la adaptación al cambio climático;
● Producto 4: Capacitación de los equipos provinciales y socializar los resultados y aprendizajes con actores claves 

del estudio.

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS PRODUCTOS
USD$5,100 financiamiento impulsouth (PRODUCTO 1)
US$2,400 cofinancimiento Ministerio de Ambiente y 
Ligal Municipal (+ sesión transparencia de resultados)  

Total USD$7,500

MENSAJES CLAVES
● Las necesidades son distintas, la meta es común: 

transparentar las acciones de adaptación y los aportes 
de los sectores.

● Invertir en el futuro, actuando en el presente.

OBJETIVO : 
● Fortalecer la cooperación y liderazgo entre los gobiernos locales a través de la implementación de un sistema de 

monitoreo y evaluación de capacidades en la implementación de las acciones de adaptación climática.

INDICADORES
● Tipo de sectores y programas; 
● Tipo de mecanismos financieros para adaptación;
● Tipo de capacidades institucionales;
● Nivel de congruencia entre las acciones adaptativas desarrolladas por la provincia y las capacidades

institucionales; entre otros. 

Foto: Monumento Héroes de la Restauración, Santiago de los
Caballeros, ciudad corazón. 

Liderazgo climático: 

de los compromisos a la acción

Corayma Estrella | Santiago de los Caballeros | República Dominicana |  Cámara de Diputados de la República Dominicana



Consultas 



República Dominicana

Sectores: Agricultura – movilidad sostenible-

residuos solidos 

Santiago Álvarez
Plan Estratégico de la Provincia Espaillat

Beatriz Fernández
Liga Municipal Dominicana

Caterina Vetrugno
Consultora de Resiliencia Urbana y Arquitecta 

Universidad Central del Este 
https://www.google.com/



Lic. Santiago Álvarez
Consultor de políticas Publicas y Relaciones Gubernamentales.

Director Ejecutivo del Plan Estratégico de Desarrollo de la 
Provincia Espaillat.

Liderazgo climático: 
de los compromisos a la 

acción

En los últimos 10 años, se ha constatado un preocupante deterioro ecológico, agrícola, vial y
económico, así como de los servicios de las zonas rurales montañosas de la provincia Espaillat.

En la actualidad se encuentran 2,200 familias, asentadas en unos 18 barrios, ocupando ambos
márgenes del río Moca y también hay unas 1,000 familias más que ocupan los arroyos Sal Si Puedes,
El Caimito, Cañada Mai Rosa y los márgenes de arroyos y cañadas en San Víctor, Canca la Reina, Monte
de la Jagua, La Ortega, Higüerito, Las Lagunas, Juan López y José Contreras.

La situación de marginalidad, hacinamiento, miseria, pobre calidad de las viviendas, vertido de
desechos en los arroyos, falta de vías de comunicación

La capital agrícola del país¨, de suelos clase 1A, garante de gran parte de la seguridad alimentaria de
la nación, tanto por la variedad como por la cantidad de los alimentos que produce, dado que puede
abastecernos de plátano, yuca y diversos víveres blancos, y que además produce el 38% de los
cerdos, el 25% de los pollos, y el 65% de los huevos.

Seguridad hídrica y gestión adecuada del agua: prácticas agrícolas adaptativas y resilientes 
en los municipios de la Vertiente Sur de la Cordillera Septentrional, República Dominicana .

Santiago Álvarez  | Moca, Provincia Espaillat | Republica Dominicana | Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat

Brecha hídrica _ Disponibilidad-Demanda
Presión hídrica = Demanda/disponibilidad*100



Gobernanza Climática

Componente de Adaptación de las NDC-RD
Seguridad Hídrica: Mejorar la calidad de los 
ecosistemas productores de agua incluidas 
las condiciones de los servicios de 
saneamiento.

Sexo/Edad
0 - 15 

Años

16 - 30 

Años

31 - 45 

Años
46 - 60 Años 61 - 75 Años 76 Años y más

Femenino 0 400 350 60 25 10

Masculino 0 200 100 30 15 15

TOTAL                         0 600 450 90 40 25

Barreras
1-Carencia de leyes en la regulación de la 

gobernanza del agua y el ordenamiento 

territorial

2- Datos confiables que muestren con 

claridad la vulnerabilidad y riegos 

climáticos.

3-Financiamiento (capital semilla)

Zona de intervención
4 Comunidades entre el Municipio de Moca 

y San Víctor
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Objetivo

General

Impacto

Tiempo

Impulsar prácticas agrícolas adaptativas 
y resilientes que contribuyan a la 
seguridad hídrica y gestión adecuada 
del agua en los municipios de Moca y 
San Víctor de la Vertiente Sur de la 
Cordillera Septentrional de Republica 

Dominicana

Los municipios aumentan su capacidad 
de gestión territorial para mejorar la 
seguridad hídrica a través de prácticas 
agrícolas adaptativas y resilientes al 
cambio climático

•Fase I: 6 meses

•Fase II: 8 Meses

Fuentes 
Consultadas

Presupuesto: US8,500.00

Resultados
R.1 Estudio biofísico, socio ambiental y de seguridad hídrica 
en escenarios de cambio climático realizado y socializado 
con los actores claves.

R.2 Estrategias agrícolas adaptativas y resilientes 
priorizadas y planificadas por los actores claves 
(agricultores, técnicos, autoridades, líderes) 

R.3 Definidas la ruta de implementación de las estrategias 
con el equipo técnico y líderes comunitario e 
interinstitucional.

R.4 Sistematizado y socializadas las nuevas prácticas 
agrícolas adaptativas y resilientes desarrolladas.

1

2

Mensajes claves

´´La seguridad hídrica, nos garantiza salud y
mejor calidad de vida

Sin agua, sencillamente el desarrollo no es
posible´´

Seguridad hídrica y gestión adecuada del agua: prácticas agrícolas adaptativas y resilientes 
en los municipios de la Vertiente Sur de la Cordillera Septentrional, República Dominicana .

Liderazgo climático: 

de los compromisos a la acción

Santiago Álvarez  | Moca, Provincia Espaillat | Republica Dominicana | Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat



Actores clave lideran estrategias para el desarrollo de hábitos de movilidad 
sostenible, Santo Domingo, Rep. Dominicana

Beatríz Fernández Jiménez     | Santo Domingo | República Dominicana | Liga Municipal Dominicana

Liderazgo climático: 

de los compromisos a la acción

Sector Transporte: 20% 
emisiones de CO2 Gran Santo 

Domingo

56% proceden de vehículos 
motorizados privados

Enfoque de Ecología política urbana
Configuración de un modelo de movilidad de uso extensivo del automóvil producto del modelo económico y social 

vigente a pesar de las externalidades negativas (tapones, contaminación, enfermedades)

Sector Energía/Transporte
Rol ciudades

Meta país: Reducción de 
emisiones 27%  GEI

Oportunidades/Retos

Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible

Inversión en infraestructura MS

Persiste cultura carrodependiente

Objetivo General

Servidores públicos de las instituciones 
claves en la implementación de estrategias 
de cambio climático, incrementan hábitos 
de movilidad sostenible en Santo Domingo 
en el período 2022-2025

Impacto
Reducidas las de emisiones de CO2 

derivadas de los trayectos al centro de 
trabajo en vehículos motorizados privados



Actores clave lideran estrategias para el desarrollo de prácticas de movilidad 
sostenible, Santo Domingo, Rep. Dominicana

Liderazgo climático: 

de los compromisos a la acción

Productos

• Mesa Núcleo

• Acuerdo Hoja de Ruta

• Implementadas 
estrategias mitigación 
y adaptación

• Sistema MVR

Actividades

• Acuerdos 
interinstitucionales

• Capacitación técnica

• Uso Tics y 
elaboración línea de 
base

• Generación reportes 
mensuales/anuales

Indicadores

• Tipos de acuerdos

• Tipo de estrategias

• Cantidad de personas 
usuarias del 
aplicativo para medir 
huella de carbono

• Disminución de 
emisiones de CO2

• Mejoras en calidad de 
vida

Presupuesto

• Cofinanciamiento

• Donación Impulsouth

• Presupuesto 
instituciones

• Total 11,000$

• Apoyo no monetario 
Personal propio

Proyecto 3 instituciones con 
información, instrumentos, 
aprendizajes e incentivos

Red de instituciones públicas y 
privadas

Política pública institucionalizada 
por decreto o ley

https://listindiario.com/la-vida/2021

Beatríz Fernández Jiménez | Santo Domingo | República Dominicana | Liga Municipal Dominicana



Estrategia de Agroecología Urbana para la acción climática: red de acopio de residuos 
orgánicos y desarrollo de huertos en centros educativos del Distrito Nacional de Santo 

Domingo, República Dominicana

Liderazgo climático: 
de los compromisos a la acción

Retos: 

Servicio de recolección de residuos insuficiente, emisiones de 

metano debidas a des. org., incendios en los vertederos, salud urbana

Oportunidades:

En RD 50% de los desechos es orgánico, existen 620 colegios en el 

DN (1M hab)

Enfoque principal: Metabolismo Urbano

Segundarios: economía circular, permacultura y ecología urbana 

NDC: desechos, AFOLU, ecosistemas, biodiversidad y bosques

Programas: Race to Zero, Green Recovery, ODS 11.6 y 11.b 

Inclusión social: liderazgo femenino y enfoque intergeneracional

Tiempo: 

Fase 1 (6 meses) Concientizar la población sobre el valor de los

desechos y reducir la cantidad de desechos en los vertederos : 2 

proyectos pilotos + propuesta educativa para Min. Edu + plataforma 

web.

Fase 2 (24 meses): replicar el proyecto en 620 colegios del DN
Propuesta de modelo económico circular para el proyecto, fuente propia

Caterina Vetrugno | Consultora de Resiliencia Urbana y Arquitecta | Santo Domingo  |  República Dominicana



Estrategia de Agroecología Urbana para la acción climática: red de acopio de residuos 
orgánicos y desarrollo de huertos en centros educativos del Distrito Nacional de Santo 

Domingo, República Dominicana

Liderazgo climático: 
de los compromisos a la acción

Objetivo general: Impulsar 

agroecología urbana a través del 

fortalecimiento de capacidades 

para recolección, transformación, 

reutilización y acopio de res. org. 

y huertos en centros educativos.

Impacto: se  implementan y 

promueven redes de conocimiento 

y prácticas de agroecología urbana 

que contribuyen a disminuir las 

emisiones GEI del vertedero 

Duquesa

Barreras:

Falta de conciencia (cultura), 

limitados conocimientos 

(educación), desconexión entre 

actores sobre el tema, marco legal 

insuficiente (en separación y 

transformación de desechos).

Resultados: 

R.1 La comunidad educativa integra 

conocimientos, habilidades y prácticas

relacionadas con el cambio climático

y agroecología urbana.

R.2 Los residuos orgánicos

domésticos no salen del tejido urbano

Indicadores: 

I.1a Nuevos conocimientos teóricos y 

prácticos en agroecología urbana de la 

comunidad educativa.

I.1b Participación de las instituciones

educativas en el Distrito Nacional que

integran el cambio climático y la 

ecología urbana. 

I.2 Cantidad de abono producido, 

Area de huertos urbanos construida.

Presupuesto (fase 1): $26.700 

($3.200 especie, $23.500 

efectivo)

Co-fin Ford, Cervecería 

Nacional,

Liga Municipal Dominicana, 

Universidad de Sevilla.

[Presupuesto estimado para 

cada instalación: $9.000]

Mensaje clave: 

M.1 Los residuos orgánicos

tienen un valor ambiental y 

económico;

M.2 Todos tenemos una 

responsabilidad en mitigar el

cambio climático: el cambio 

empieza desde el hogar y puede

ser institucionalizado en una 

segunda etapa.

Caterina Vetrugno | Consultora de Resiliencia Urbana y Arquitecta | Santo Domingo  |  República Dominicana



Consultas



Guatemala

Sectores: Gobernanza – ganadería – residuos sólidos

https://www.google.com/

María José Pérez 
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 

Meteorología e Hidrología

Mariano Martínez
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación

Consultor

Ana Rocío Silva
Fundación ARCAS



Impulsando la construcción de la agenda climática y la gobernanza 
participativa en el Municipio de Retalhuleu, Guatemala

María José Pérez de León | Ciudad: Retalhuleu | Guatemala | Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología

Liderazgo climático: 

de los compromisos a la acción

Objetivo: Fortalecer las capacidades 
de gobernanza de los actores 
locales a través de la construcción 
de la agenda climática en el 
municipio de Retalhuleu, 
Guatemala. 

Vinculo NDC/meta climática a largo plazo: 
Se prioriza la implementación de estrategias, 
políticas y acciones en temas de cambio 
climático definidas en la ley marco respectiva y 
los tratados, convenios y acuerdos 
internacionales en la materia.

Impacto previsto: Se fortalece la 
capacidad de gestión de los actores 
locales para implementar acciones que 
contribuyen a la reducción de la 
vulnerabilidad climática y la emisión de 
gases de efecto invernadero

Antecedentes: Las políticas de cambio 
climático, La política ambiental de género, el 
Plan de ordenamiento territorial, los ODS y el 
Plan Katún  en Guatemala señala que deben 
promoverse y existir capacidades locales que 
permitan la toma decisiones, acciones y 
estrategias para abordar de formar correcta 
las líneas de adaptación y mitigación y 
reducir la vulnerabilidad ante el cambio 
climático de forma local.



Duración del proyecto: 6 meses 

Fuentes y montos cooperantes:  
- Donación:  $5000.00   
Cofinanciamiento: 
- INSIVUMEH $ 18,144.82
- Municipalidad de Retalhuleu $ 2,000.00
- MARN $ 4,996.36

R1
Conformación de una mesa de apoyo técnico y monitoreo para la 
implementación de la agenda climática de gobernanza.

R2 
Se fortalece el acceso a información climática y a criterios de 
priorización de los actores locales

R 3
Agenda climática de gobernanza planificada de manera 
colaborativa

R 4
Agenda climática socializada a la ciudadanía y en fase de 
implementación

Mensajes Clave: 
• La organización y participación de los actores 

locales permite el desarrollo de capacidades. 
• A mayores capacidades menores 

vulnerabilidades.

Indicador clave

Institucional La municipalidad incrementa las capacidades de gobernanza climática 

en el monitoreo, verificación y reporte de acciones de adaptación y 

mitigación de la agenda climática.

Económica Mejor aplicación de criterios de priorización de recursos financieros, 

técnicos y humanos para la reducción de riesgos climáticos en el 

municipio de Retalhuleu.

Social Aumento de la participación de jóvenes, mujeres e indígenas en la 

gobernanza climática.

Ambiental Mayor valoración de los recursos naturales y servicios ecosistémicos 

vitales del territorio.

Tecnológica Generación de información de variabilidad climática local confiable y 

de fácil acción.

Reducción GEI Mayor uso de la información de variabilidad climática para reducción 

de GEI de manera participativa.

Capacidad 

adaptativa

Mayor de uso de la información de variabilidad climática para la 

adaptación de manera participativa.

Componentes del proyecto

Impulsando la construcción de la agenda climática y la gobernanza participativa en el 
Municipio de Retalhuleu, Guatemala

Liderazgo climático: 

de los compromisos a la acción

María José Pérez de León | Ciudad: Retalhuleu | Guatemala | Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología



• Mariano Alberto Martinez 
Berganza.

• Ing. Agrónomo en RNR.
• Maestría en SIG .
• Consultor externo del  BID, en 

apoyo a programa de cambio 
climatico .

• Guatemala 

Google 2022. Departamento de Petén, República de Guatemala

Google 2022. Departamento de Petén, República de Guatemala

Google 2022. República de Guatemala

ODS- 12, 13 Y 14

NDC 2021-Meta 5.

Reunion con la Federacion de Ganaderos de 
Guatemala.2022

Identificacion 
de mejores  
practicas 
ganaderas 

Acceso a 
nuevos  
mercados con 
un enfoque 
sostenible

Reducir 
emisiones  
Metas 
Nacionales

Innovación 
climatica para la  
Reactivación 
económica 

Gobierno de la República de Guatemala 2018

Sector Gnadero en Peten . 2022

Contribuciones a la mitigación del cambio climático: prácticas ganaderas bajas en 
emisiones en Peten, Guatemala 2022- 2025

Impacto

Aumentan las prácticas con 
bajas emisiones  en el sector 
ganadero de  Peten, para 
contribuir  a las acciones  de  
mitigacion al  cambio climatico 
en Guatemala.

Objetivo
general

Fortalecer la competitividad,  
sostenibilidad económica y 
ambiental, para mitigar los 
efectos ambientales de la 
ganadería bovina de Peten 

Resultados

R1. Implementadas las prácticas y tecnologías para una ganadería sostenible baja en emisiones 
en 600 hectáreas de Peten

R2. Diseñada la propuesta de cadenas de valor para el acceso al mercado regulado de carbono 
en el sector ganadero.

R3. Definidos los mecanismos financieros para la implementación de las practicas y tecnologías 
bajas emisiones en el sector ganadero de Guatemala.

Liderazgo climático: 

de los compromisos a la acción

Mariano Alberto Martínez Berganza | Consultor |  Guatemala | Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación



Contribuciones a la mitigación del cambio climático: prácticas ganaderas bajas en 
emisiones en Peten, Guatemala 2022- 2025

Liderazgo climático: 

de los compromisos a la acción

Presupuesto Estimado :

1. $ 304,000 dolares americanos  ( total 
del proyecto)

2. $ 5, 000 dolares americanos, para 
finalizar el perfil del proyecto a traves  
de la socialización con el sector 
ganadero y el Ministerio de Agricultura 
Ganaderia y Alimentacion.

3. Si el proyecto fuera seleccionado por 
Impulsouth , podria sumarse al apoyo 
al cual esta accesando Guatemala a 
traves del Fondo Verde del Clima  
denominado PROLAND.

Lecciones aprendidas:
• Las practicas y tecnologías adoptadas por

los ganaderos, pueden ser un catalizador
para impulsar un desarrollo de medios de
vida sostenibles y con bajo costo de
implementación.

• Guatemala considera el sector agropecuario
como la herramienta principal para generar
verdaderos impactos económicos , sociales
para la contribución de la metas de
mitigacion del pais.

• Poca socialización al sector privado en la
elaboracion de la propuesta de mecanismos
financieros para el sector ganadero puede
generar inconformidad en el proceso.

Mensaje:
La ganaderia sostenible con bajas emisiones,  
debe de ser parte fundamental de la estrategia 
en Guatemala para contribuir a  las medidas 
territoriales  de mitigacion  al cambio climatico.

Indicadores

Participación porcentual de la 
ganadería de Peten en emisiones 
nacionales de GEI

Participación porcentual de nuevas 
prácticas ganaderas bajas en 
emisiones en Peten

Tipo de mecanismo de certificación 
de carbono en el sector ganadero.

Tipo de requisitos para la  
certificación de carbono en el 
sector ganadero.

Tipo de mecanismo financieros  
carbono en el sector ganadero

Tipo de fuentes de financiamiento 
en el sector ganadero

Mariano Alberto Martínez Berganza | Consultor |  Guatemala | Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación



Gestión participativa y resiliente de los residuos plásticos en el área protegida 
marino costera Hawaii-AUMH, Guatemala

Rocío Silva | Chiquimulilla, Santa Rosa | Guatemala | Fundación ARCAS

Liderazgo climático: 

de los compromisos a la acción

En Guatemala se producen 8,200 
toneladas diarias de desechos 
(MARN, SGCCC & PNUD, 2010, 

p.97).
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La adaptación es una de las prioridades a
nivel nacional.
1. Ley marco de cambio climático 

(Decreto 7-2013) prioriza la reducción 
de la vulnerabilidad socio ambiental en 
áreas marino-costeras. 

2. El PANCC (2016) establece metas de las 
NDC en las zonas marino-costeras y 
ecosistemas estratégicos. 

3. Los ejes prioritarios de las NDC a nivel 
nacional son los residuos, priorizando 
su reducción.
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En Guatemala 42.8% de los 
hogares queman su basura 

(MARN, SGCCC &PNUD, 
2010, p. 171)
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IMPACTOS NEGATIVOS

• Salud humana
• Economía: sector turismo y pesquero

• Salud de la biodiversidad y ecosistemas marino-
costeros

Dos fases:
1. 6 meses: identificar riesgos 

socioambientales y promover estrategias 
participativas y resilientes para el manejo 
de residuos plásticos.

2. 6 meses: medir el cambio de 
comportamiento y socializar las lecciones 
aprendidas en el manejo de residuos 
plásticos. 
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Gestión participativa y resiliente de los residuos plásticos en el área 
protegida marino costera Hawaii-AUMH, Guatemala

Liderazgo climático: 

de los compromisos a la acción
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1. Identificación de tipos y niveles de 
riesgos socioambientales en el manejo 
de residuos plásticos. 

2. Implementación de estrategias 
participativas y resilientes, basadas en 
adaptación al cambio climático, para el 
manejo de residuos plásticos.
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Implementar  estrategias  participativas 
para la gestión resiliente de los residuos 
plásticos  lideradas por la comunidad en el 
área protegida marino costera Hawaii-
AUMH, Guatemala.

Estrategias 
resilientes

Cese en el 
uso de 
plásticos

-Mejoría en salud
(mujeres)

-Equilibrio en 
ecosistemas.

-Disminución de
GEI.

FASE 1 FASE 2

$ % $ %

Hylos 1,600.00 18,38% 1,150.00 26,52%

ARCAS 2,110.00 24.24% 950.00 21.90%

Donación 4,996.00 57.39% 2,237.00 51.58%

Sub total 8,706.00 100% 4,337.00 100%

TOTAL $ 13,043.00

Los residuos plásticos te dañan a ti y a tu 
familia, ¡Frenemos su consumo!

Con liderazgo y trabajo en equipo 
lograremos mejorar las condiciones 

ambientales del área.

1. Niveles de riesgo socioambiental en
relación a los residuos plásticos.

2. Comportamiento en el manejo de 
residuos plásticos.

Interés de las comunidades en participar 
y falta de articulación entre las mismas.

Promoción de procesos participativos y 
compartir de experiencias con los 
grupos que ya se encuentran 
organizados dentro del área.
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Consultas 



Conclusiones

Próximos pasos

Coordinador Laboratorio de Soluciones 
Climáticas-Proyecto Impulsouth

Gastón Kremer
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