Plataforma de Información Ambiental Municipal
Con enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
*Obligatorio

1. Dirección de correo electrónico *

Gestionado a través del Instituto Nacional de Estadística y el
proyecto "Manejo Sostenible de Bosques y Múltiples Beneficios
Ambientales Globales" ejecutado por PNUD/GEF

Cambio climático
Es un efecto global, que es considerado como parte de las "amenazas" cuando se trata el tema de
gestión para la reducción del riesgo a desastres. Es importante identificar sus efectos en nuestras
localidades. A continuación se presenta un vídeo para entender los efectos de cambio climático en
Guatemala.

El cambio climático y Guatemala

http://youtube.com/watch?v=EVVwPCMRzfg

Acciones para enfrentar el cambio climático en el municipio

http://youtube.com/watch?v=Y7fI8farmNg
2. Municipalidad

3. Fecha
Ejemplo: 15 de diciembre de 2012
4. ¿Existe algún tipo de regulación municipal para el tema de cambio climático?
Marca solo un óvalo.
Si, a nivel de reglamento u ordenanza
Si, a nivel de política municipal
Si, a nivel de plan
5. Indique qué aspectos de los siguientes contempla esta regulación municipal
Adaptación: es definida como las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la
sociedad y la susceptibilidad de los sistemas naturales, ante los efectos reales o esperados del
cambio climático.
________________________________________________________________________________
_________________ Mitigación: se refiere a la aplicación de políticas destinadas a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y a potenciar los sumideros.
________________________________________________________________________________
_________________ Resiliencia: La capacidad de un sistema [humano o natural] para resistir,
asimilar y recuperarse de los efectos de las amenazas de manera oportuna y eficiente, manteniendo
o restituyendo sus estructuras básicas, funciones e identidad esenciales. (IPCC, 2007)
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Adaptación
Mitigación
Resiliencia

Ejemplos de acciones de adaptación y mitigación al cambio
climático

6. ¿En qué espacios interinstitucionales participa la municipalidad en el tema de cambio
climático?
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Mesa de Cambio Climático
COMUDE
CODEDE
Otros:
7. ¿Existen proyectos municipales que tengan algún componente sobre cambio climático? *
Marca solo un óvalo.
si
no
8. ¿Qué tipo de proyectos sobre cambio climático está apoyando la municipalidad?
Adaptación: es definida como las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la
sociedad y la susceptibilidad de los sistemas naturales, ante los efectos reales o esperados del
cambio climático.
________________________________________________________________________________
______________ Mitigación: se refiere a la aplicación de políticas destinadas a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y a potenciar los sumideros.
________________________________________________________________________________
_______________ Resiliencia: La capacidad de un sistema [humano o natural] para resistir, asimilar
y recuperarse de los efectos de las amenazas de manera oportuna y eficiente, manteniendo o
restituyendo sus estructuras básicas, funciones e identidad esenciales. (IPCC, 2007)
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Para la mitigación de cambio climático
Para la adptación al cambio climático
Para la resiliencia al cambio climático

Efectos de cambio climático
9. Indique el o los tipos de eventos que más comúnmente afectan su municipio.
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Seleccionar
Frentes fríos
Huracanes y/o depresiones
tropicales
Olas ciclónicas (mareas altas)
Sequías
Heladas
Ola de calor
Vientos Fuertes
10. Indique en un cuadro de Excel cuántos de estos fenómenos ocurrieron durante el presente
año.
Proporcionar un archivo de Excel con dos columnas: Una con el tipo de evento climático y otra con el
número de veces que el evento afectó su municipio este año.
Archivos enviados:
11. ¿Qué actividades del municipio se han afectado por estos eventos climáticos?
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Pérdida importante de las cosechas
Pérdida importante de animales de cría
Aumento de enfermedades (respiratorias, piel, estómago)
Menor disponibilidad de agua
Han aumentado las plagas

Con la tecnología de

