Declaratoria #1 de Guatemala tema Sequía C.D.S. N.Y. 7-mayo-08
Guatemala es uno de los países Centroamericanos mas afectados por problemas de
Sequía , 45 % del territorio nacional tiene el problema siendo las áreas indígenas del
corredor seco las mas vulnerables a la Inseguridad Alimentaría, a la pobreza
,poblaciones con los índices de desarrollo humano mas bajos de América Latina.
Debido a la magnitud del problema el MARN promovió la formación de la Unidad de
Lucha Contra la Desert. Y Sequía en octubre del año 2007, se cuenta con un Programa
de Acción nacional (PROANDYS) con una estrategia financiera nacional recientemente
terminada y oficializada y se promueven acciones puntuales en los Departamentos del
corredor seco del país en relación a la implementación de Sistemas Agroforestales,
Estructuras de captación de agua de lluvia, además de iniciar con parcelas demostrativas
que a través de la investigación generen información sobre la producción de
Biocombustibles utilizando especies forestales nativas del corredor seco de Guatemala.

En cumplimiento a la estrategia decenal aprobada en la Conferencia de las partes de
Madrid en sept. Del 2007, se desarrollo una reunión de puntos focales técnicos de los
países que integran Mesoamerica en marzo de este año donde el objetivo principal fue
sentar las bases para elaborar e implementar un Programa de Acción Subregional que
permita a los países partes movilizar recursos financieros que apoyen el desarrollo de
acciones que promuevan el Manejo Sostenible de la Tierra (MST) .

Es preciso comentar que a finales de mayo próximo se desarrollara en Tegucigalpa
Honduras la Reunión cumbre de Presidentes de Centro América donde se pretende
firmar un tratado relacionado a la Estrategia para enfrentar al Cambio Climático
(adaptación a sequía) bajo el marco de la ERA Estrategia Regional Agroambiental con
acciones puntuales en Agricultura, Salud y Ambiente.
En este momento el país se prepara para el Acuerdo de Asociación entre La Unión
Europea y Centroamérica ,una ronda de negociación se desarrollara en el mes de Julio
del presente año en Bruselas el tema Ambiental se integra a través de líneas estratégicas
de Ambiente, Vulnerabilidad y Cambio Climático , promoviendo el Manejo Sostenible
de la Tierra en la región.

