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•  Excelentisimo sefor Secretario General

•  Excelentisimos Jefes de Estado y de Gobierno
•  Excelentisimos Ministros de Relaciones Exteriores
•  SeforasySefiores

•  Amigos todos,

Agradezco la invitaci6n para participar en este trascendental evento. Para Guatemala, el
Acuerdo de Paris es un hito hist6rico, por el compromiso de las partes de continuar con la
reducci6n de los gases de efecto invernadero en metas medibles y cuantificables.

Este Acuerdo representa la mayor esperanza para enfrentar el reto de cambio climÿtico,
particularmente, en los paises mÿs vulnerables.

Sin embargo, firmar el Acuerdo de Paris, es tan s61o el primer paso, todos los Estados
miembros debemos comprometernos firmemente a implementarlo.

Guatemala, en los 01timos 20 afros, ha sido uno de los paises mÿs afectados en el planeta
por los gases de efecto invernadero, y consciente de la realidad mundial que produce el
Cambio Climÿtico, se comprometi6 en octubre de 2015, a travÿs de su Contribucibn
Nacionalmente Determinada, a reducir sus emisiones.

Los estragos provocados por el Huracÿn Mitch en 1998, las tormentas tropicales, Stan en
2005, y ÿ,gatha en 2010, asi como las sequias del 2008 y 2009, 2014 y 2015; son muestra
inequivoca del nivel de exposici6n y vulnerabilidad a la cual mi pais se encuentra
expuesto, provocando la irreparable p6rdida de vidas humanas, y el consecuente impacto
negativo en la economia nacional.

Por Io anterior, mi Gobierno ha identificado y definido acciones estrat6gicas para la
recuperaci6n, conservaci6n y manejo sostenible de los recursos naturales, asi como la
adaptaci6n y mitigaci6n frente al cambio climÿtico.

Esto conlleva acciones para promover procesos integrales de ordenamiento territorial
vinculados a la planificaci6n del desarrollo, la atenci6n especial a las ÿreas rurales, la
reducci6n de riesgos y el crecimiento urbano ordenado.



Otro esfuerzo en el que nos hemos enfocado, Io constituye la creaci6n de la Mesa
Nacional de Cambio Climÿtico y el Pacto Ambiental, cuyo trabajo se orienta a revertir los
indicadores de deterioro ambiental.

A pesar de Io anterior, los efectos del Cambio Climÿtico persisten asi como sus graves
consecuencias.

En esta lucha, debemos enfocar las acciones de manera coordinada, de tal manera que
paises como el nuestro, no contin6en Ilevando una carga que no nos pertenece, que a

menudo es producto del desarrollo de otros Estados.

Hemos realizado un esfuerzo importante en la mitigaci6n y adaptaci6n, una muestra de
ello es el Programa de Incentivos Forestales invertidos en conservaci6n, manejo de
bosques naturales y establecimiento de plantaciones forestales.

En la preparaci6n de la Estrategia Nacional para la Reducci6n de Emisiones causadas por la
Deforestaci6n y la Degradaci6n de los Bosques, se estÿ trabajando en una iniciativa para la
elaboraci6n conjunta de la Estrategia Nacional de Desarrollo Econ6mico Bajo en
Emisiones, y en la creaci6n de un instrumento que permita cuantificar los daÿos y
p6rdidas derivados de la vulnerabilidad y mejorar los sistemas de medici6n, reporte y
verificaci6n.

Desde hace mÿs de 2 d6cadas, Guatemala cuenta con un modelo de concesiones
forestales en la Reserva de la Biosfera Maya, ejemplo de manejo forestal sostenible. Bajo
ese modelo, se construy6 el Proyecto GUATECARBON, que es la iniciativa REDD plus mÿs
grande de Mesoam6rica.

Asfmismo, Guatemala cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra
Guatemala 2032, fortaleciÿndose a trav6s de la Polftica Nacional de Desarrollo, cuyo
enfoque es el desarrollo humano sostenible. Tambiÿn se ha impulsado una Ley de
Ambiente y Recursos Naturales, asf como una Polftica y Ley de adaptaci6n y mitigaci6n
ante el cambio climÿtico.

El esfuerzo de mi Gobierno se enfoca en institucionalizar las acciones para la gesti6n del
desarrollo, los temas medioambientales, recursos naturales, adaptaci6n y mitigaci6n
frente al cambio climÿtico y gesti6n de riesgos.

Estamos convencidos que el Acuerdo de Paris debe implementarse paralelamente con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, priorizando la reducci6n de la pobreza.



Guatemala reitera su compromiso de avanzar en las acciones en materia de sostenibilidad
ambiental, buscando a trav6s de un enfoque humano, materializar esfuerzos conjuntos
que permitan visibilizar que los efectos del Cambio Climÿtico afectan el desarrollo de
nuestras naciones.

Hoy presento oficialmente entre las Naciones Unidas la "lniciativa de Ley para el Manejo
Integral, sostenible y eficiente de los recursos hidricos en Guatemala" (Ley del Agua); la
cual serÿ entregada la semana entrante al Congreso de la RepOblica; solidarizÿndome con
nuestra 8ente de la marcha por el agua, dÿndole respuesta al clamor popular.

Muchas gracias.


