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Mitigación: Beneficios y Oportunidades del Desarrollo
con Bajas Emisiones

Todo esfuerzo encaminado a profundizar los conocimientos sobre cambio climático
y sus causas, representa un beneficio para la población en general.
Cinthya Izquierdo, Comunicadora Regional
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Ciudad de Guatemala, mayo del 2016. Exitosa
jornada de capacitación con la participación de 17
comunicadores, periodistas y reporteros gráficos. El
Proyecto USAID/Desarrollo con Bajas con el objetivo de
fortalecer el conocimiento y sensibilizar a los periodistas,
comunicadores y generadores de opinión pública sobre
las causas y efectos del cambio climático; además de
promover la adopción e implementación de prácticas y
tecnologías para la mitigación enfocadas al desarrollo
social, económico y ambiental con bajas emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), realizó el taller de
capacitación “Cambio Climático y Desarrollo con
Bajas Emisiones de Carbono”.
El taller de capacitación se llevó a cabo el miércoles 4 y
jueves 5 de mayo del 2016, en coordinación con el
programa de USAID Clima, Naturaleza y Comunidades
en Guatemala (CNCG) y se abordaron los temas:

Cambio Climático e impactos en Guatemala, Acuerdos
de París, metas y compromisos de país, Mitigación al
cambio climático, Desarrollo con Bajas Emisiones
(beneficios y oportunidades para los sectores), REDD+,
procesos nacionales y Adaptación al cambio climático.
La capacitación fue impartida por especialistas expertos
en cambio climático de trayectoria a nivel nacional e
internacional y se contó con la participación de
periodistas y comunicadores de medios de masivos
públicos y privados que abordan temas ambientales y
económicos.
Esta es la primera capacitación que se realiza en
coordinación con el CNCG y forma parte del plan
conjunto enfocado al fortalecimiento de capacidades a
periodistas y comunicadores de medios locales y
regionales a nivel nacional.

2ª. Calle 23-80, zona 15 Vista Hermosa II, Edificio Avante, oficina 803, 01015 Guatemala, C. A.
www.desarrolloconbajasemisiones.org

Construyendo Redes
Boletín DBE-007/2016

Fotos: Proyecto USAID/Desarrollo con
Bajas Emisiones

El proyecto USAID/Desarrollo con Bajas Emisiones
realiza múltiples acciones con el fin de incrementar el
conocimiento sobre las oportunidades, compromisos y
responsabilidades que conlleva el desarrollo con bajas
emisiones frente a los desafíos del cambio climático y
busca conectar actores clave como los medios de
comunicación haciéndolos parte activa en el proceso de
construcción de la estrategia de desarrollo con bajas
emisiones para Guatemala.

Estrategia de desarrollo con bajas
emisiones
Una estrategia de desarrollo con bajas emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI), es un proceso que impulsa
un desarrollo transformativo climáticamente inteligente y
promueve el crecimiento económico mientras se reduce
la emisión de gases de efecto invernadero.
La meta, es mejorar la productividad a través de un
enfoque sostenible para el uso y conservación de los
recursos naturales, promover la innovación y avanzar en
el desarrollo y adopción de práctica y tecnologías de
mitigación.

Comunicadores, periodistas y reporteros gráficos durante la
capacitación “Cambio Climático y Desarrollo con Bajas
Emisiones de Carbono”.

Desarrollo Sostenible y Competititvo con Bajas Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero
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