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“…un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 

comparables.”

(Naciones Unidas, 1992).
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¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?



Un gas de efecto invernadero (GEI) es un gas atmosférico que

absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este

proceso es la fundamental causa del efecto invernadero. Los

principales GEI en la atmósfera terrestre son el vapor de

agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso.

CONCEPTOS BÁSICOS

Efecto de absorción de calor (radiación infrarroja)

por parte de todos los componentes que absorben

calor en la atmósfera (que absorben radiación

infrarroja). Incluye GEI, nubes y aerosoles.

Incremento en el promedio de

temperatura de la atmósfera terrestre

que puede ocasionar cambios en el clima

global.

Variaciones en el estado promedio del

clima en toda escala temporal y espacial

más allá de los fenómenos

meteorológicos individuales.
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Cuando aumenta la concentración de los gases que generan el efecto invernadero, la

atmósfera retiene más calor.

El resultado es el aumento de la temperatura promedio del mundo (calentamiento global)

y cambios particulares en el clima a raíz de este fenómeno (cambio climático).



Longitud 108,808 Km²

17.4 millones de habitantes

34 volcanes, de los cuales 3 se mantienen en constante 
actividad, forma parte del conocido “cinturón de fuego”

temperatura promedio que oscila entre los 15 y 30 grados 
centígrados, por lo que le ha dado el sobrenombre de “el país 
de la eterna primavera”.



Sin embargo, las condiciones descritas anteriormente y sus
interacciones, ubican a Guatemala entre los 20 países más
vulnerables a los efectos del cambio climático, a nivel mundial.



Los sectores que emiten GEI

Procesos Industriales

Energía Desechos 

Según la Guías del IPCC 2006, los sectores que emiten GEI son:

Agricultura

Forestería y 

Cambio de 

Uso del Suelo



Y reducir hasta un 22.6%, si se cuenta para 
ello, con el apoyo técnico y financiero de la 
Cooperación Internacional

Metas planteadas en NDC

Reducir las emisiones de 
GEI en un 11.2% con 
recursos propios de país



0.07% de las emisiones 
globales de GEI

Ley Marco para regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la 
Adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la 
Mitigación de Gases de Efecto Invernadero

Política Nacional de Cambio Climático,

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 

Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones



Concentración de dióxido de 

carbono se eleva tres o cuatro 

veces más que los niveles pre-

industriales

Concentración de dióxido de 

carbono se eleva tres o cuatro veces 

más que los niveles pre-industriales

¿POR QUÉ ES NECESARIO MITIGAR AHORA? 



EJEMPLOS DE MEDIDAS

Recuperación de pastos 

degradados con pasturas 

mejoradas.

Sistema de transporte 

eficiente

Fuentes de energía 

Renovable  para generar 

electricidad

Manejo forestal 

sostenible

Sistemas de motores 

eléctricos eficientes

Reforestación: 

Siembra de árboles en 

zonas degradadas.

Manejo integrado de 

plagas: Manejo 

ecológico de plagas sin 

uso de químicos.

Conservación de la 

biodiversidad

Producción agrícola 

en invernaderos para 

protección de cultivos

Reservorios de agua: 

Captación de agua de 

lluvias e infraestructura

Agroforestería: 

Agricultura en 

combinación sinérgica 

con siembra de árboles

MITIGACIÓN
ADAPTACIÓN



Eficiencia Energética

Optimización del consumo energético para 
alcanzar unos niveles determinados de 
confort y de servicio.

¿Qué es eficiencia energética? 

¿Cómo se calcula?

La Norma ISO 50001 es uno de los principales estándares para medir 
y calcular la eficiencia energética, aunque, también, es muy utilizado 
el International Performance Measurement and Verification Protocol
(IPMVP) 



Plan Nacional de Energía 2018-2032
Segundo eje: Eficiencia y Ahorro Energético 

• Plan Nacional de Eficiencia Energética 

Acción 1 

• Eficiencia y Ahorro Energético en el Alumbrado Público 

Acción 2

• Modelos de Financiamiento para Proyectos de Energía Renovable y Eficiencia Energética

Acción 3 

• Control y Calidad de las importaciones de los combustibles 

Acción 4

• Incorporación de vehículos eléctricos y GLP para parque vehicular 

Acción 5

• Sector Transporte

Acción 6

• Uso eficiente de la energía en sector residencial 

Acción 7

• Gestión de Energía en el Sector Industria

Acción 8

• Auditorias Energéticas en el sector comercio y servicios. 

Acción  9



• Eficiencia y Ahorro Energético en el Alumbrado Público 

Acción 2

463.4 GWh al año

Gasto energético Nacional 

Cambio en la participación de tecnologías para alumbrado público

Es importante destacar que los estudios técnicos no establecen un cambio de 100% de luminarias por
tipo LED, ya que eso incrementaría los costos de operación y mantenimiento haciendo que el proyecto
no fuera viable económicamente.
Al buscar que las luminarias tipo LED únicamente sean el 65% del total, se debe a que se busca un
equilibrio técnico y económico para para que esta acción pueda ser implementada.



• Modelos de Financiamiento para Proyectos de Energía Renovable y Eficiencia 
Energética

Acción 3 

The Energy and Environment Partnership Program

•Programa de asociación para la energía y el medio ambiente financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia que promueve las 
inversiones en energías renovables, eficiencia energética y tecnologías limpias

Energy Service Companies (ESCOS)

•Empresas de servicios energéticos que diseñan, desarrollan, instalan y financian proyectos de eficiencia energética, cogeneración y 
aprovechamiento de energías renovables con el objetivo de reducir costos operativos asumiendo los riesgos técnicos asociados al proyecto

Fondos Nacionales e Internacionales para Cambio Climático En Guatemala existe el Fondo Nacional de Cambio 
Climático (FONCC)

•creado según la ley marco de cambio climático, decreto 7-2013, donde los recursos financieros son provenientes de fuentes públicas y privadas. 

•Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) - Fondo Verde para el Clima (FVC) - Fondo de Adaptación y los certificados de reducción de 
emisiones (CER´s) emitidos por los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

NAMAS (Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas)

•Pueden ser políticas dirigidas al cambio o transformación del sector económico, o acciones a través de varios sectores para un enfoque nacional más 
amplio. Son apoyados y habilitados por la tecnología, el financiamiento y la creación de capacidades, y su función es lograr una reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en relación con las emisiones “business-as- usual” en el año 2020 como se establece en la Contribución 
Nacional Determinada -NDC-.

Banca Nacional 

•impulsan nuevas herramientas para la generación de energía eléctrica por medio de paneles solares bajo la figura de Leasyng



• Control y Calidad de las importaciones de los combustibles 

Acción 4

El monitoreo y fiscalización de los hidrocarburos permitirá el
ingreso de combustibles fósiles de mejor calidad que
favorecen a reducir las emisiones de GEI, principalmente de
Monóxido de Carbono (CO) potencialmente dañinos para la
salud humana y el medio ambiente



• Incorporación de vehículos eléctricos y GLP para parque vehicular 

Acción 5

1.44 kWh por cada 100 kilómetros recorridos a una velocidad promedio de 60 km/h.

En el año 2005 se tenían registrados dentro la base de datos del parque vehicular de Guatemala
únicamente 2 vehículos eléctricos, mientras que en el año 2016 ya se contabilizaban 52 unidades.

vehículos híbridos y eléctricos 

2,295 Híbridos

247 Eléctricos



• Uso eficiente de la energía en sector residencial 

Acción 7

Eliminación del 
derroche de 

energía.

Cambios en 
controles de uso 

de energía.

Electrodomésticos 
de bajo consumo 

energético.

Iluminación, 
luminarias más 
eficientes y de 
bajo consumo.



• Gestión de Energía en el Sector Industria

Acción 8

Documentar el histórico de los consumos energía de la institución.

Identificar los factores que muestran las intensidades energéticas, las cuales son particulares de cada empresa y 
representan la energía necesaria para generar un producto final. Se puede interpretar bajo la relación kWh/Quetzal, o 
bien, GWh/Millones de Quetzales.

Crear un plan que tenga como competencia monitorear las intensidades energéticas detectadas en el inciso anterior; 
si el valor de la intensidad energética sube, se interpreta como una reducción de la eficiencia de producción de la 
empresa; por el contrario, si el valor de la intensidad energética baja, se interpreta como un aumento  de la eficiencia 
de producción de la empresa.

Un cronograma de actividades contenido dentro de dicho plan, este indica las fechas claves para entregar resultados 
de monitoreo y mediciones realizadas a las intensidades energéticas, y por último una fecha propuesta  para 
presentar propuestas de mejoras para puntos claves de mejora dentro de la empresa.

• Las propuestas de mejora deben contener el estudio de factibilidad sobre su proyecto planteado, y el tiempo de  
recuperación que la empresa necesitaría si este llega a requerir de un costo inicial.



• Auditorias Energéticas en el sector comercio y servicios. 

Acción  9

Analizar los consumos 
históricos de la institución.

• Actualizar los planos 
eléctricos, hidráulicos y 

térmicos; con la finalidad de 
identificar los puntos de 

máximos puntos de 
consumo de energía y prever 
los posibles crecimientos de 

cada uno.

Realizar mediciones y 
adquisición de datos 

permanentes en los puntos 
identificados en el inciso 

anterior, para obtener los 
consumos en tiempo real de 
la institución, la finalidad es 

identificar las 
estacionalidades de la 

demanda de energía, y a su 
vez 

identificar la curva de 
demanda horaria de la 

institución dentro de cada 
estacionalidad.

• Una vez realizados los 
requisitos del inciso anterior, 

analizar la eficiencia de los 
equipos o herramientas que 

se emplean en dichos 
puntos; comparar la 

eficiencia de estos con las 
nuevas ofertas que se 

encuentren en el mercado, y 
realizar un estudio de 

factibilidad sobre el cambio 
de tecnologías. Con la 

finalidad de proyectar un 
costo – beneficio.

Elaborar un plan de 
eficiencia energética con 

propuestas de mejora, sobre 
buenas prácticas, y de ser 

necesario, cronogramas de 
actividades para realizar los 
cambios de instalaciones y/o 
tecnologías explicadas en el 

inciso anterior.

Las mediciones explicadas en 
el tercer inciso, no se deben 
detener, puesto que estas 
serán uno los principales 

indicadores del beneficio de 
los proyectos que se han 
propuesto al final de la 

auditoría energética, en caso 
estos se lleven a cabo



EL TRANSPORTE EN GUATEMALA

3,976,938 parque vehículos

205,782
Vehículos Pesados 

1,704,188

vehículos L 

1,958,132

vehículos pasajeros 

105,451

vehículos Vehículos comerciales ligeros < 3.5 t

843

Otros vehículos pesadosvehículos híbridos y eléctricos 

2,295 Híbridos

247 Eléctricos



ASPECTOS CLAVE DEL TRANSPORTE
Contexto

•Las personas que mayor número de viajes generan son mujeres.

•Los viajes se realizan principalmente a pie (42%) y en tuc-tuc (14%)

•Los hombres adultos son los que menos viajes generan, utilizando la bicicleta y caminan

Politicas de transporte en San Juan Comalapa

●Actualmente hay 200 tuc-tucs en el municipio, de los cuales circulan 100 por día, alternadamente

Indicadores clave de la iniciativa  

•Movilizar a discapacitados y adultos mayores en triciclos eléctricos, brindándoles un servicio de calidad, Sonrisas 
Angelicales apoya a 35 personas y la Escuela de Niños con Discapacidad “San Juan” ayuda a 10 niños

•Recolectar y transportar residuos y desechos sólidos en sectores inaccesibles; el 32% de la población quema su basura, 
13% la deposita en cualquier parte, 22% deposita su basura en quebradas

•Fortalecer las capacidades de los actores locales en materia de cambio climático, movilidad sostenible y género.

Desafios

•Escasez de proveedores de unidades eléctricas en la región

•Mal servicio de transporte público a personas vulnerables

•No hay opciones sostenibles para el transporte público



ASPECTOS ENERGÉTICOS CLAVE
Contexto

• El 76% del municipio cuenta con cobertura de energía eléctrica.

• Los tuc-tucs circulan, aproximadamente, 100 kilómetros diarios equivalentes a 1,500 kilómetros 
mensuales. Con un vehículo eléctrico que requiere 1.35kWh para su funcionamiento, el consumo de 
electricidad por unidad sería de 2,025kWh por mes, correspondiente a una tarifa de Q 13.77 (1.77 
USD) (IVA incluído) más otros cargos.

Infraestructura de Carga

• Lote 1: un módulo de carga con capacidad para atender simultáneamente la carga de dos unidades 
bajo la modalidad de carga lenta (6 a 8 horas como tiempo de carga) para los triciclos eléctricos de 
transporte público.

• Lote 2: un punto de recarga capaz de dar servicio simultáneamente a cuatro unidades, en modalidad 
de carga lenta, para los triciclos eléctricos de recolección de residuos y desechos sólidos.

• Lote 3: tres módulos de carga con capacidad para dar servicio a una unidad por módulo, bajo la 
modalidad de carga lenta, para los triciclos de transporte social. 

Principales Innovaciones

• No existen otros ejemplos de módulos de carga que sean públicos en el municipio.

• El objetivo del proyecto es implementar más unidades eléctricas en el municipio.



• El proyecto fue financiado por EUROCLIMA+; e implementado por la Agencia de Cooperación

Técnica Alemana GIZ .

• El proyecto recibió una subvención para la implementación, que incluyó estudios,

capacitaciones, viajes de estudio, compra de las unidades eléctricas y las estaciones de carga.

• Uno de los objetivos del proyecto es desarrollar un modelo de negocio que permita que su

sostenibilidad a largo plazo y que pueda replicarse en otras regiones de Guatemala.

• El proyecto pretende ser un ejemplo de electromovilidad en pequeña escala en el país.

MODELO DE NEGOCIO



HACIA ADELANTE

RESULTADOS HASTA LA FECHA :

• La implementación de vehículos eléctricos en Guatemala es viable, debido al aumento de la cobertura nacional de energía
eléctrica; el municipio de San Juan Comalapa cuenta con una cobertura entre del 76%

• Las buenas prácticas identificadas de tuc-tuc eléctricos en la región, indican que sí reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero.

• Las pruebas piloto en San Juan Comalapa, están a cargo de la municipalidad.

• Se está tratando de comunicar y difundir el proyecto en redes sociales y otros medios de difusión masiva.

• El proyecto piloto finalizó y se entregaron las unidades para transporte social a través de la municipalidad; para apoyar a las
personas con capacidades diferentes y adultos mayores.

• El transporte de residuos y desechos sólidos, ya se encuentra en servicio.

PRÓXIMOS PASOS

• Elaboración de un plan de negocio.

• Desguase de las unidades antiguas y seguimiento.

• Capacitaciones para los diferentes actores.



Transporte de Pasajeros



Transporte de Desechos



Transporte Social



Mantenimiento Unidades

Mantenimiento 

• 3 SERVICIOS TRIMESTRALES DE MANTENIMIENTO, 9 VEHICULOS Y 5 ESTACIONES DE CARGA.

• 1 SERVICIO SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO, 9 VEHICULOS Y 5 ESTACIONES DE CARGA 

• LUKA  Electric apoyó en la tramitación con la empresa proveedora de electricidad, para llevar a cabo los 

procesos administrativos para la conexión de los centros de carga. 





Muchas gracias por su atención!!!


