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VOCATIVOS 
 

 Excelentísimo señor François Hollande, Presidente de la 
República Francesa. 
 

 Excelentísimo señor Laurent Fabius, Presidente de la vigésima 
primera Conferencia de las Partes . 

 

 Excelentísima señora Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. 
 

 Excelentísima señora Laurence Tubiana, Coordinadora de la 
COP21. 
 

 Excelentísimos Jefes de Estados y de Gobierno. 
 

 Honorables Delegados. 
 

 Señoras y Señores , 
 

 

GUATEMALA, UN PAÍS PARTICULARMENTE VULNERABLE 
ACTUANDO, CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Discurso del señor Vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentes Soria, basado en 
la posición nacional 
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Guatemala, semilla dulce en la cintura de América.  Guatemala 

proviene de lagos de clorofila, Coactemalán, tierra de bosques, 

promesa permanente de aves y flores. 

Guatemala es un país multicultural caracterizado por los 

conocimientos ancestrales de los Pueblos Indígenas ; es un país 

megadiverso que, no obstante su mínima contribución a las 

emisiones de Gases de efecto Invernadero mundiales, es 

particularmente vulnerable al igual que los países del istmo 

centroamericano, a los efectos adversos del cambio y la variabilidad 

climática.  

Fundamentada en su alta vulnerabilidad, Guatemala   solicita 

respetuosamente, pero con firmeza a la Conferencia de las Partes,  

 el pleno y explícito reconocimiento del Istmo Centroamericano 

como una región sensiblemente vulnerable, que sufre una carga 

anormal y desproporcionada de los efectos adversos del cambio y 

la variabilidad climática. 

 La ambición global del acuerdo de Paris, debe limitar el incremento 

de la temperatura media mundial por debajo de 2°  grados Celsius; 

respecto a la era pre-industrial.  
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Para ese fin, debemos cambiar nuestro modelo de desarrollo, 

consumo y producción, a través de una economía baja en 

emisiones   

 Guatemala plantea a través de sus Contribuciones Nacionales 

Determinadas , alcanzar para el 2030, una meta “no condicionada” 

de reducción del 11.2% de  emisiones; y otra aún más ambiciosa, 

del 22.6%, “condicionada” a un mayor apoyo tecnico y financiero,   

La meta de alcanzar la suma de 100 mil millones de dólares para el 

financiamiento climático para el período post 2020, es fundamental 

para  lograr un acuerdo robusto de largo plazo. 

Para Guatemala, la adaptación y reducción de la vulnerabilidad 

constituyen una  prioridad nacional.  

Este nuevo acuerdo global, deberá considerar la adaptación con 

una visión de largo plazo, con el objetivo de aumentar la resiliencia 

y la adaptabilidad, con un claro balance de financiamiento entre 

adaptación y mitigación. 

Afirmamos que el acuerdo además, debe incluir  el mecanismo de 

pérdidas y daños,  proveer incentivos significativos para frenar la 

deforestación y la degradación de los bosques a través del 

mecanismo REDD;  así como, fomentar la restauración de los 

ecosistemas. 
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Por ello, abogamos para que el Acuerdo de París adopte un marco 

de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, que permita 

lograr la sostenibilidad en el flujo financiero para el clima.  

 

Señoras y señores, 

Nuestro país y la región centroamericana cuenta con avances 

significativos en asuntos relacionados con la adaptación y 

mitigación. Ya se han adoptado instrumentos de política pública 

que contribuyen a reducir emisiones y que coadyuvan a enfrentar 

los altos niveles de vulnerabilidad a los efectos e impactos del 

cambio climático. 

Finalmente, en mi calidad de Presidente Pro Témpore de la 

Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC), 

deseo resaltar que esta ocasión es una oportunidad única para el 

fortalecimiento del multilateralismo.  

 

En ese sentido, hago un llamado a la Comunidad Internacional, para 

que se pueda alcanzar un acuerdo global sobre cambio climático, 

legalmente vinculante y de aplicación universal; por todos los 

países, basado en sus respectivas capacidades y responsabilidades.  

Para concluir, manifestamos nuestro reconocimiento al liderazgo 

asumido por su santidad el Papa Francisco que nos orienta sobre el 
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imperativo etico y moral de asumir este desafio como familia 

humana global. 

La naturaleza tiene razones que la sociedad 
ignora. Ya no es tiempo para vanos señoríos ni 
morosas mansedumbres. La ecología no puede 
continuar como baluarte de remordimientos o 
paroxismos. Entre tanta confusión y desaliento, es 
oportuno escuchar la voz de los maestros de la 
palabra, para contemplarnos en el espejo de la 
conciencia del retorno. El más universal de los 
guatemaltecos, Miguel Ángel Asturias, Premio 
Nobel de Literatura, nos pide que para recuperar 
nuestros orígenes, necesitamos "adelantarnos y 
estar cerca de lo que puede desaparecer, cerca 
de la Madre Naturaleza. Estar junto a ella, volver a 
su regazo, vivo, verde, perfumado, silencioso, 
dulce…" 

 

  


