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cambios sistémicos para lograr la descarbonización de las economías, de otra forma, las 
expectativas de reducción de emisiones seguirán en la conveniente inacción (De 
Armenteras, 2021).

5. Interlegalidad:  la gobernanza en un mundo transnacional

La interlegalidad es el proceso social de interpenetración de varios espacios legales en un 
mismo espacio geográ�co. Por un lado, implica el reconocimiento estatal del derecho y la 
justicia local, por otro lado, la comunidad internacional se ve obligada a tomar en serio los 
derechos locales, entre ellos, notablemente de los pueblos indígenas.

Así el derecho indígena y el estatal, así como el internacional, conviven en un mismo espacio 
geográ�co, produciendo, entre otras formas una justicia mixta e híbrida. La existencia de 
interlegalidad es un fenómeno central presente en los debates actuales de la Teoría del 
Derecho. En los últimos años, las relaciones y regulaciones transnacionales han 
contemplado con más atención este reconocimiento general de que las actividades 
sociales, políticas y económicas, lo que involucra a una amplia gama de actores -desde 
empresas transnacionales u organizaciones no gubernamentales, hasta instituciones 
locales-, forman parte de una compleja constelación de factores que contribuyen a formar 
nociones de derecho que traspasan las fronteras de los Estados nacionales, basadas en 
necesarias formas de reconocimiento y legitimidad que acompañan, lo aquí interesa 
particularmente, la protección del ambiente.

6. Perspectiva multinivel
     • Internacional
El cambio climático, como un desafío ambiental a largo plazo, ha signi�cado el surgimiento 
de un régimen legal internacional como el marco jurídico donde los Estados encuadran sus 
acciones para enfrentar esta problemática con el �n último de aumentar la resiliencia de sus 
poblaciones (Herrera, 2018). El derecho internacional del medioambiente es una disciplina 
relativamente reciente del derecho y ha tenido desarrollos notables desde sus inicios en la 
segunda mitad del siglo XX , a través de las cuatro conferencias iniciadas con Estocolmo 
(1972), y especialmente Río (1992), y la puesta en vigencia de numerosos tratados 
multilaterales, como el de cambio climático y el de diversidad biológica, que han ido 
con�gurando una teoría global del derecho ambiental (Campusano, 2017).

1. Presentación

Un creciente problema discutido en los últimos años, desde el nivel internacional, nacional 
y local, ha sido la crisis ambiental y ecológica. En Guatemala, una región rica en 
biodiversidad y recursos naturales, ha sido evidente el deterioro ambiental y el impacto del 
cambio climático. En el país la situación se agrava por la ubicación geográ�ca, la pobreza, la 
falta de voluntad política, de educación ambiental y la ausencia de políticas enfocadas en la 
cuestión ambiental, entre otras.

Conscientes de la complejidad que implica abordar la temática, y en el marco del 
Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, el presente boletín propone una 
re�exión sobre los importantes conceptos de ecología, buen vivir e inacción climática, y 
como estos se hallan re�ejados tanto en las acciones como inacciones gubernamentales, 
sociales y de las grandes corporaciones.

La necesidad de lograr la sostenibilidad ambiental, de la cual carecen nuestros países, obliga 
a promover una acción a multinivel para contrarrestar los efectos del cambio climático y el 
deterioro ambiental.

2. Ecología

La palabra ecología nos remite a las palabras griegas oikos que signi�ca casa u hogar, y 
logos  que  signi�ca  estudio  o  tratado.  En  este aspecto, la ecología debe considerar al ser 
humano como fundamental y único posible promotor de un discurso sobre la casa 
(oikos-logos), para pasar así de ser una ciencia meramente descriptiva del medio ambiente 
a convertirse en una re�exión con implicaciones normativas sobre el ambiente, sobre los 
seres humanos y sobre las relaciones de estos con su entorno y consigo mismos (Valera, 
2019). Un aspecto importante es tomar en cuenta simultáneamente la idea de la ecología y 

     • Nacional
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) estimó que Guatemala 
produce solo el 0.04% del total de gases de efecto invernadero y posee una de las 19 áreas 
mega diversas del planeta. Sería pues un país con bajos índices de contaminación y que 
aporta un ecosistema vital para el planeta Tierra (PNUD, 2009).

Guatemala es un país conocido como mega diverso por su �ora y su fauna, sin embargo, los 
problemas ambientales que enfrenta hoy en día lo hacen un país altamente vulnerable ante 
el cambio climático, situación que repercute en el bienestar de la población y los 
ecosistemas naturales. Los desafíos que hoy se enfrentan como país son diversos y es 
necesario priorizar aquellos que bene�cien a la población a través de acciones concretas 
que busquen el desarrollo sostenible (PNUD, 2016). Ante su condición de alta 
vulnerabilidad, para Guatemala el cambio climático representa una carga adicional y 
desproporcionada, las instituciones se han visto débiles o medidas en el ámbito económico, 
social y ambiental. En cuanto a acciones por trazar y objetivos por alcanzar, el gobierno no 
ejecuta a cabalidad los proyectos por carencia de voluntad política y la discontinuidad de las 
planes o programas planteado en el sector ambiental (FAO, 2004).
     • Local
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en el párrafo 22, 
establece que: Los pueblos indígenas y sus comunidades, y otras comunidades locales, 
desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y desarrollo. El involucramiento 
de la población local y el respeto a sus prácticas y recursos son un componente central en la 
de�nición de las políticas, programas y proyectos ambientales pero el tema de la 
participación no es lo único que de�ne la necesidad de una perspectiva local. Los pueblos 
indígenas son considerados protectores del ambiente por excelencia. La razón es la 
concepción que tienen de la tierra, también llamada la “Pachamama”, “uwach ulew” o “rostro 
del mundo”, considerada la dadora de la vida y la fuente de donde emanan los recursos para 
la subsistencia.
 
El Plan Nacional de Desarrollo, K’atun: Nuestra Guatemala 2032 

El Plan K’atun se estableció en 2014, y en lo que concierne a proteger y potenciar los 
recursos naturales, persigue equilibrio en el desarrollo social, cultural, económico y 
territorial, en condiciones de sostenibilidad y resiliencia.

de lo ecológico. La ecología trata de las relaciones dentro del ecosistema y lo ecológico se 
re�ere a las acciones atribuibles a los comportamientos humanos respecto a la naturaleza y 
el medio ambiente.

De igual manera, otro concepto que nos hace re�exionar en torno a la ecología es aquel 
vinculado especí�camente con los seres vivos, en ese sentido, la ecología humana es el 
estudio de las interacciones humanas con el ambiente (Terry, 1983).

3. Buen vivir: un paradigma que de�ende la vida

El concepto de “buen vivir”, originado en las culturas indígenas del continente, tiene la 
importancia de enriquecer el entendimiento moderno de la íntima relación entre el hombre 
y todo lo que hace posible la vida, saber vivir y saber convivir. El buen vivir se estableció 
como un paradigma, un verdadero marco interpretativo de los nuevos derechos 
ambientales y ha sido reconocido en las constituciones Bolivia y Ecuador.

El “buen vivir” o el “bien vivir”, como también se le llama, es la sumaj qamaña del pueblo 
aymara, la sumak kawsay quechua; en la cultura maya es el utzilãj K'aslemal (k’iche’), el 
raxnaqil (Kaqchikel). 

En el fondo de esta noción de “buen vivir” subyace el concepto de vida: k’aslemal [ k’iche’]. 
Se trata de la “preservación de la vida, en equilibrio y la armonía del todo”, se re�ere a “la 
búsqueda de la esencia de la vida, y a ver vida en todo”( Iniciativa E, 2008). Lo que tiene 
como fundamento el cuidado de la vida. Se le asocia también a valores que promueven una 
alimentación sana y de calidad, ocio, crecimiento en libertad, la salud y los 
cosmo-conocimientos que favorecen el cuido personal y la libre expresión de amores y 
afectos” (Iniciativa E, 2008). Su signi�cado desemboca en “respetar la vida, la vida de los 
cuerpos (humanos) y la vida de los territorios” (Con�uencia Nuevo B’aqtun, 2014). Como 
paradigma que de�ende la vida, se re�ere a recuperar y fortalecer las prácticas de respeto 
hacia la madre tierra y una relación armoniosa entre seres humanos”. (Con�uencia Nuevo 
B’aqtun, 2014).

El “buen vivir” reconoce la vida como todo lo que existe en el cosmos, donde todo lo que 
tiene vida es fundamental y parte activa en la construcción del buen vivir (Waqib’ Kej, 2016).  

por ello repercute en el trabajo, la producción, el intercambio o el uso, y el fundamento 
mismo de la vida en comunidad. 

Para Eduardo Gudynas (2011), la noción del “Buen vivir” es una crítica al modelo actual de 
desarrollo y una llamada a construir una calidad de vida incluyendo tanto a las personas 
como a la naturaleza, que desde los pueblos y nacionalidades indígenas, se plantea el Buen 
Vivir como una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del 
ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. En contraste con la visión 
antropocéntrica y eurocéntrica de la “Economía verde”, la propuesta del Buen Vivir se 
presenta como un enfoque pluralista que busca promover la armonía y el equilibrio entre 
sociedades y entre los seres humanos y la naturaleza, sin concebir a ninguna de las partes 
como subordinada a otra. 

4. Inacción climática: superar el negacionismo y el escepticismo

El concepto de inacción climática está vinculado a la falta de acciones orientadas a la 
mitigación del cambio climático, considerando que estas son de suma importancia para la 
supervivencia de los seres humanos. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (1992), entiende por “cambio climático”, 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 de 
tiempo comparables. 

La inacción climática está directamente vinculada con el negacionismo y el escepticismo 
climático, que aparecen como conductas reactivas en el contexto del calentamiento global. 
El germen de la inacción se encuentra en la misma negación del problema climático. Al 
negar la evidencia se retrasa una acción efectiva global sobre el cambio climático. Y, lo que 
resulta más perjudicial es el daño que se hace a las generaciones futuras y a las personas que 
viven en países en desarrollo que no pueden hacer nada para evitarlo: unos porque no han 
nacido, otros porque no tienen ni in�uencia ni acceso a los recursos y a la información 
(López, 2021). 

Dicho concepto también incluye  cambiar el foco desde las responsabilidades y 
compromisos de las corporaciones y gobiernos hacia el comportamiento individual, ya que 
aunque todos estamos de acuerdo en promover y adherir a comportamientos que reduzcan 
las emisiones y nuestro impacto en el ambiente, eso no es su�ciente porque se requieren 

Dicho plan contempla realizar acciones relativas a los impactos producidos por el cambio 
climático en Guatemala, referido a los bosques, la biodiversidad y áreas protegidas, en 
materia de los recursos hídricos (agua potable y saneamiento), suelos (intensidad en el uso, 
erosión),  la situación actual de la agricultura y de la tierra disponible para la seguridad 
alimentaria, desechos sólidos y líquidos de los sistemas y humedales, de energía y recursos 
naturales no renovables (minería y petróleo etc.), Además del involucramiento del sector 
público y privado.
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contemplado con más atención este reconocimiento general de que las actividades 
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con�gurando una teoría global del derecho ambiental (Campusano, 2017).
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falta de voluntad política, de educación ambiental y la ausencia de políticas enfocadas en la 
cuestión ambiental, entre otras.

Conscientes de la complejidad que implica abordar la temática, y en el marco del 
Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, el presente boletín propone una 
re�exión sobre los importantes conceptos de ecología, buen vivir e inacción climática, y 
como estos se hallan re�ejados tanto en las acciones como inacciones gubernamentales, 
sociales y de las grandes corporaciones.

La necesidad de lograr la sostenibilidad ambiental, de la cual carecen nuestros países, obliga 
a promover una acción a multinivel para contrarrestar los efectos del cambio climático y el 
deterioro ambiental.
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La palabra ecología nos remite a las palabras griegas oikos que signi�ca casa u hogar, y 
logos  que  signi�ca  estudio  o  tratado.  En  este aspecto, la ecología debe considerar al ser 
humano como fundamental y único posible promotor de un discurso sobre la casa 
(oikos-logos), para pasar así de ser una ciencia meramente descriptiva del medio ambiente 
a convertirse en una re�exión con implicaciones normativas sobre el ambiente, sobre los 
seres humanos y sobre las relaciones de estos con su entorno y consigo mismos (Valera, 
2019). Un aspecto importante es tomar en cuenta simultáneamente la idea de la ecología y 
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desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y desarrollo. El involucramiento 
de la población local y el respeto a sus prácticas y recursos son un componente central en la 
de�nición de las políticas, programas y proyectos ambientales pero el tema de la 
participación no es lo único que de�ne la necesidad de una perspectiva local. Los pueblos 
indígenas son considerados protectores del ambiente por excelencia. La razón es la 
concepción que tienen de la tierra, también llamada la “Pachamama”, “uwach ulew” o “rostro 
del mundo”, considerada la dadora de la vida y la fuente de donde emanan los recursos para 
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recursos naturales, persigue equilibrio en el desarrollo social, cultural, económico y 
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En el fondo de esta noción de “buen vivir” subyace el concepto de vida: k’aslemal [ k’iche’]. 
Se trata de la “preservación de la vida, en equilibrio y la armonía del todo”, se re�ere a “la 
búsqueda de la esencia de la vida, y a ver vida en todo”( Iniciativa E, 2008). Lo que tiene 
como fundamento el cuidado de la vida. Se le asocia también a valores que promueven una 
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hacia la madre tierra y una relación armoniosa entre seres humanos”. (Con�uencia Nuevo 
B’aqtun, 2014).

El “buen vivir” reconoce la vida como todo lo que existe en el cosmos, donde todo lo que 
tiene vida es fundamental y parte activa en la construcción del buen vivir (Waqib’ Kej, 2016).  

por ello repercute en el trabajo, la producción, el intercambio o el uso, y el fundamento 
mismo de la vida en comunidad. 

Para Eduardo Gudynas (2011), la noción del “Buen vivir” es una crítica al modelo actual de 
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mitigación del cambio climático, considerando que estas son de suma importancia para la 
supervivencia de los seres humanos. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (1992), entiende por “cambio climático”, 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 de 
tiempo comparables. 
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El germen de la inacción se encuentra en la misma negación del problema climático. Al 
negar la evidencia se retrasa una acción efectiva global sobre el cambio climático. Y, lo que 
resulta más perjudicial es el daño que se hace a las generaciones futuras y a las personas que 
viven en países en desarrollo que no pueden hacer nada para evitarlo: unos porque no han 
nacido, otros porque no tienen ni in�uencia ni acceso a los recursos y a la información 
(López, 2021). 

Dicho concepto también incluye  cambiar el foco desde las responsabilidades y 
compromisos de las corporaciones y gobiernos hacia el comportamiento individual, ya que 
aunque todos estamos de acuerdo en promover y adherir a comportamientos que reduzcan 
las emisiones y nuestro impacto en el ambiente, eso no es su�ciente porque se requieren 

Dicho plan contempla realizar acciones relativas a los impactos producidos por el cambio 
climático en Guatemala, referido a los bosques, la biodiversidad y áreas protegidas, en 
materia de los recursos hídricos (agua potable y saneamiento), suelos (intensidad en el uso, 
erosión),  la situación actual de la agricultura y de la tierra disponible para la seguridad 
alimentaria, desechos sólidos y líquidos de los sistemas y humedales, de energía y recursos 
naturales no renovables (minería y petróleo etc.), Además del involucramiento del sector 
público y privado.
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cambios sistémicos para lograr la descarbonización de las economías, de otra forma, las 
expectativas de reducción de emisiones seguirán en la conveniente inacción (De 
Armenteras, 2021).

5. Interlegalidad:  la gobernanza en un mundo transnacional

La interlegalidad es el proceso social de interpenetración de varios espacios legales en un 
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derechos locales, entre ellos, notablemente de los pueblos indígenas.

Así el derecho indígena y el estatal, así como el internacional, conviven en un mismo espacio 
geográ�co, produciendo, entre otras formas una justicia mixta e híbrida. La existencia de 
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sociales, políticas y económicas, lo que involucra a una amplia gama de actores -desde 
empresas transnacionales u organizaciones no gubernamentales, hasta instituciones 
locales-, forman parte de una compleja constelación de factores que contribuyen a formar 
nociones de derecho que traspasan las fronteras de los Estados nacionales, basadas en 
necesarias formas de reconocimiento y legitimidad que acompañan, lo aquí interesa 
particularmente, la protección del ambiente.

6. Perspectiva multinivel
     • Internacional
El cambio climático, como un desafío ambiental a largo plazo, ha signi�cado el surgimiento 
de un régimen legal internacional como el marco jurídico donde los Estados encuadran sus 
acciones para enfrentar esta problemática con el �n último de aumentar la resiliencia de sus 
poblaciones (Herrera, 2018). El derecho internacional del medioambiente es una disciplina 
relativamente reciente del derecho y ha tenido desarrollos notables desde sus inicios en la 
segunda mitad del siglo XX , a través de las cuatro conferencias iniciadas con Estocolmo 
(1972), y especialmente Río (1992), y la puesta en vigencia de numerosos tratados 
multilaterales, como el de cambio climático y el de diversidad biológica, que han ido 
con�gurando una teoría global del derecho ambiental (Campusano, 2017).

1. Presentación

Un creciente problema discutido en los últimos años, desde el nivel internacional, nacional 
y local, ha sido la crisis ambiental y ecológica. En Guatemala, una región rica en 
biodiversidad y recursos naturales, ha sido evidente el deterioro ambiental y el impacto del 
cambio climático. En el país la situación se agrava por la ubicación geográ�ca, la pobreza, la 
falta de voluntad política, de educación ambiental y la ausencia de políticas enfocadas en la 
cuestión ambiental, entre otras.

Conscientes de la complejidad que implica abordar la temática, y en el marco del 
Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, el presente boletín propone una 
re�exión sobre los importantes conceptos de ecología, buen vivir e inacción climática, y 
como estos se hallan re�ejados tanto en las acciones como inacciones gubernamentales, 
sociales y de las grandes corporaciones.

La necesidad de lograr la sostenibilidad ambiental, de la cual carecen nuestros países, obliga 
a promover una acción a multinivel para contrarrestar los efectos del cambio climático y el 
deterioro ambiental.

2. Ecología

La palabra ecología nos remite a las palabras griegas oikos que signi�ca casa u hogar, y 
logos  que  signi�ca  estudio  o  tratado.  En  este aspecto, la ecología debe considerar al ser 
humano como fundamental y único posible promotor de un discurso sobre la casa 
(oikos-logos), para pasar así de ser una ciencia meramente descriptiva del medio ambiente 
a convertirse en una re�exión con implicaciones normativas sobre el ambiente, sobre los 
seres humanos y sobre las relaciones de estos con su entorno y consigo mismos (Valera, 
2019). Un aspecto importante es tomar en cuenta simultáneamente la idea de la ecología y 

     • Nacional
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) estimó que Guatemala 
produce solo el 0.04% del total de gases de efecto invernadero y posee una de las 19 áreas 
mega diversas del planeta. Sería pues un país con bajos índices de contaminación y que 
aporta un ecosistema vital para el planeta Tierra (PNUD, 2009).

Guatemala es un país conocido como mega diverso por su �ora y su fauna, sin embargo, los 
problemas ambientales que enfrenta hoy en día lo hacen un país altamente vulnerable ante 
el cambio climático, situación que repercute en el bienestar de la población y los 
ecosistemas naturales. Los desafíos que hoy se enfrentan como país son diversos y es 
necesario priorizar aquellos que bene�cien a la población a través de acciones concretas 
que busquen el desarrollo sostenible (PNUD, 2016). Ante su condición de alta 
vulnerabilidad, para Guatemala el cambio climático representa una carga adicional y 
desproporcionada, las instituciones se han visto débiles o medidas en el ámbito económico, 
social y ambiental. En cuanto a acciones por trazar y objetivos por alcanzar, el gobierno no 
ejecuta a cabalidad los proyectos por carencia de voluntad política y la discontinuidad de las 
planes o programas planteado en el sector ambiental (FAO, 2004).
     • Local
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en el párrafo 22, 
establece que: Los pueblos indígenas y sus comunidades, y otras comunidades locales, 
desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y desarrollo. El involucramiento 
de la población local y el respeto a sus prácticas y recursos son un componente central en la 
de�nición de las políticas, programas y proyectos ambientales pero el tema de la 
participación no es lo único que de�ne la necesidad de una perspectiva local. Los pueblos 
indígenas son considerados protectores del ambiente por excelencia. La razón es la 
concepción que tienen de la tierra, también llamada la “Pachamama”, “uwach ulew” o “rostro 
del mundo”, considerada la dadora de la vida y la fuente de donde emanan los recursos para 
la subsistencia.
 
El Plan Nacional de Desarrollo, K’atun: Nuestra Guatemala 2032 

El Plan K’atun se estableció en 2014, y en lo que concierne a proteger y potenciar los 
recursos naturales, persigue equilibrio en el desarrollo social, cultural, económico y 
territorial, en condiciones de sostenibilidad y resiliencia.

de lo ecológico. La ecología trata de las relaciones dentro del ecosistema y lo ecológico se 
re�ere a las acciones atribuibles a los comportamientos humanos respecto a la naturaleza y 
el medio ambiente.

De igual manera, otro concepto que nos hace re�exionar en torno a la ecología es aquel 
vinculado especí�camente con los seres vivos, en ese sentido, la ecología humana es el 
estudio de las interacciones humanas con el ambiente (Terry, 1983).

3. Buen vivir: un paradigma que de�ende la vida

El concepto de “buen vivir”, originado en las culturas indígenas del continente, tiene la 
importancia de enriquecer el entendimiento moderno de la íntima relación entre el hombre 
y todo lo que hace posible la vida, saber vivir y saber convivir. El buen vivir se estableció 
como un paradigma, un verdadero marco interpretativo de los nuevos derechos 
ambientales y ha sido reconocido en las constituciones Bolivia y Ecuador.

El “buen vivir” o el “bien vivir”, como también se le llama, es la sumaj qamaña del pueblo 
aymara, la sumak kawsay quechua; en la cultura maya es el utzilãj K'aslemal (k’iche’), el 
raxnaqil (Kaqchikel). 

En el fondo de esta noción de “buen vivir” subyace el concepto de vida: k’aslemal [ k’iche’]. 
Se trata de la “preservación de la vida, en equilibrio y la armonía del todo”, se re�ere a “la 
búsqueda de la esencia de la vida, y a ver vida en todo”( Iniciativa E, 2008). Lo que tiene 
como fundamento el cuidado de la vida. Se le asocia también a valores que promueven una 
alimentación sana y de calidad, ocio, crecimiento en libertad, la salud y los 
cosmo-conocimientos que favorecen el cuido personal y la libre expresión de amores y 
afectos” (Iniciativa E, 2008). Su signi�cado desemboca en “respetar la vida, la vida de los 
cuerpos (humanos) y la vida de los territorios” (Con�uencia Nuevo B’aqtun, 2014). Como 
paradigma que de�ende la vida, se re�ere a recuperar y fortalecer las prácticas de respeto 
hacia la madre tierra y una relación armoniosa entre seres humanos”. (Con�uencia Nuevo 
B’aqtun, 2014).

El “buen vivir” reconoce la vida como todo lo que existe en el cosmos, donde todo lo que 
tiene vida es fundamental y parte activa en la construcción del buen vivir (Waqib’ Kej, 2016).  

por ello repercute en el trabajo, la producción, el intercambio o el uso, y el fundamento 
mismo de la vida en comunidad. 

Para Eduardo Gudynas (2011), la noción del “Buen vivir” es una crítica al modelo actual de 
desarrollo y una llamada a construir una calidad de vida incluyendo tanto a las personas 
como a la naturaleza, que desde los pueblos y nacionalidades indígenas, se plantea el Buen 
Vivir como una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del 
ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. En contraste con la visión 
antropocéntrica y eurocéntrica de la “Economía verde”, la propuesta del Buen Vivir se 
presenta como un enfoque pluralista que busca promover la armonía y el equilibrio entre 
sociedades y entre los seres humanos y la naturaleza, sin concebir a ninguna de las partes 
como subordinada a otra. 

4. Inacción climática: superar el negacionismo y el escepticismo

El concepto de inacción climática está vinculado a la falta de acciones orientadas a la 
mitigación del cambio climático, considerando que estas son de suma importancia para la 
supervivencia de los seres humanos. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (1992), entiende por “cambio climático”, 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 de 
tiempo comparables. 

La inacción climática está directamente vinculada con el negacionismo y el escepticismo 
climático, que aparecen como conductas reactivas en el contexto del calentamiento global. 
El germen de la inacción se encuentra en la misma negación del problema climático. Al 
negar la evidencia se retrasa una acción efectiva global sobre el cambio climático. Y, lo que 
resulta más perjudicial es el daño que se hace a las generaciones futuras y a las personas que 
viven en países en desarrollo que no pueden hacer nada para evitarlo: unos porque no han 
nacido, otros porque no tienen ni in�uencia ni acceso a los recursos y a la información 
(López, 2021). 

Dicho concepto también incluye  cambiar el foco desde las responsabilidades y 
compromisos de las corporaciones y gobiernos hacia el comportamiento individual, ya que 
aunque todos estamos de acuerdo en promover y adherir a comportamientos que reduzcan 
las emisiones y nuestro impacto en el ambiente, eso no es su�ciente porque se requieren 

Dicho plan contempla realizar acciones relativas a los impactos producidos por el cambio 
climático en Guatemala, referido a los bosques, la biodiversidad y áreas protegidas, en 
materia de los recursos hídricos (agua potable y saneamiento), suelos (intensidad en el uso, 
erosión),  la situación actual de la agricultura y de la tierra disponible para la seguridad 
alimentaria, desechos sólidos y líquidos de los sistemas y humedales, de energía y recursos 
naturales no renovables (minería y petróleo etc.), Además del involucramiento del sector 
público y privado.
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cambios sistémicos para lograr la descarbonización de las economías, de otra forma, las 
expectativas de reducción de emisiones seguirán en la conveniente inacción (De 
Armenteras, 2021).

5. Interlegalidad:  la gobernanza en un mundo transnacional

La interlegalidad es el proceso social de interpenetración de varios espacios legales en un 
mismo espacio geográ�co. Por un lado, implica el reconocimiento estatal del derecho y la 
justicia local, por otro lado, la comunidad internacional se ve obligada a tomar en serio los 
derechos locales, entre ellos, notablemente de los pueblos indígenas.

Así el derecho indígena y el estatal, así como el internacional, conviven en un mismo espacio 
geográ�co, produciendo, entre otras formas una justicia mixta e híbrida. La existencia de 
interlegalidad es un fenómeno central presente en los debates actuales de la Teoría del 
Derecho. En los últimos años, las relaciones y regulaciones transnacionales han 
contemplado con más atención este reconocimiento general de que las actividades 
sociales, políticas y económicas, lo que involucra a una amplia gama de actores -desde 
empresas transnacionales u organizaciones no gubernamentales, hasta instituciones 
locales-, forman parte de una compleja constelación de factores que contribuyen a formar 
nociones de derecho que traspasan las fronteras de los Estados nacionales, basadas en 
necesarias formas de reconocimiento y legitimidad que acompañan, lo aquí interesa 
particularmente, la protección del ambiente.

6. Perspectiva multinivel
     • Internacional
El cambio climático, como un desafío ambiental a largo plazo, ha signi�cado el surgimiento 
de un régimen legal internacional como el marco jurídico donde los Estados encuadran sus 
acciones para enfrentar esta problemática con el �n último de aumentar la resiliencia de sus 
poblaciones (Herrera, 2018). El derecho internacional del medioambiente es una disciplina 
relativamente reciente del derecho y ha tenido desarrollos notables desde sus inicios en la 
segunda mitad del siglo XX , a través de las cuatro conferencias iniciadas con Estocolmo 
(1972), y especialmente Río (1992), y la puesta en vigencia de numerosos tratados 
multilaterales, como el de cambio climático y el de diversidad biológica, que han ido 
con�gurando una teoría global del derecho ambiental (Campusano, 2017).

1. Presentación

Un creciente problema discutido en los últimos años, desde el nivel internacional, nacional 
y local, ha sido la crisis ambiental y ecológica. En Guatemala, una región rica en 
biodiversidad y recursos naturales, ha sido evidente el deterioro ambiental y el impacto del 
cambio climático. En el país la situación se agrava por la ubicación geográ�ca, la pobreza, la 
falta de voluntad política, de educación ambiental y la ausencia de políticas enfocadas en la 
cuestión ambiental, entre otras.

Conscientes de la complejidad que implica abordar la temática, y en el marco del 
Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, el presente boletín propone una 
re�exión sobre los importantes conceptos de ecología, buen vivir e inacción climática, y 
como estos se hallan re�ejados tanto en las acciones como inacciones gubernamentales, 
sociales y de las grandes corporaciones.

La necesidad de lograr la sostenibilidad ambiental, de la cual carecen nuestros países, obliga 
a promover una acción a multinivel para contrarrestar los efectos del cambio climático y el 
deterioro ambiental.

2. Ecología

La palabra ecología nos remite a las palabras griegas oikos que signi�ca casa u hogar, y 
logos  que  signi�ca  estudio  o  tratado.  En  este aspecto, la ecología debe considerar al ser 
humano como fundamental y único posible promotor de un discurso sobre la casa 
(oikos-logos), para pasar así de ser una ciencia meramente descriptiva del medio ambiente 
a convertirse en una re�exión con implicaciones normativas sobre el ambiente, sobre los 
seres humanos y sobre las relaciones de estos con su entorno y consigo mismos (Valera, 
2019). Un aspecto importante es tomar en cuenta simultáneamente la idea de la ecología y 

     • Nacional
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) estimó que Guatemala 
produce solo el 0.04% del total de gases de efecto invernadero y posee una de las 19 áreas 
mega diversas del planeta. Sería pues un país con bajos índices de contaminación y que 
aporta un ecosistema vital para el planeta Tierra (PNUD, 2009).

Guatemala es un país conocido como mega diverso por su �ora y su fauna, sin embargo, los 
problemas ambientales que enfrenta hoy en día lo hacen un país altamente vulnerable ante 
el cambio climático, situación que repercute en el bienestar de la población y los 
ecosistemas naturales. Los desafíos que hoy se enfrentan como país son diversos y es 
necesario priorizar aquellos que bene�cien a la población a través de acciones concretas 
que busquen el desarrollo sostenible (PNUD, 2016). Ante su condición de alta 
vulnerabilidad, para Guatemala el cambio climático representa una carga adicional y 
desproporcionada, las instituciones se han visto débiles o medidas en el ámbito económico, 
social y ambiental. En cuanto a acciones por trazar y objetivos por alcanzar, el gobierno no 
ejecuta a cabalidad los proyectos por carencia de voluntad política y la discontinuidad de las 
planes o programas planteado en el sector ambiental (FAO, 2004).
     • Local
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en el párrafo 22, 
establece que: Los pueblos indígenas y sus comunidades, y otras comunidades locales, 
desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y desarrollo. El involucramiento 
de la población local y el respeto a sus prácticas y recursos son un componente central en la 
de�nición de las políticas, programas y proyectos ambientales pero el tema de la 
participación no es lo único que de�ne la necesidad de una perspectiva local. Los pueblos 
indígenas son considerados protectores del ambiente por excelencia. La razón es la 
concepción que tienen de la tierra, también llamada la “Pachamama”, “uwach ulew” o “rostro 
del mundo”, considerada la dadora de la vida y la fuente de donde emanan los recursos para 
la subsistencia.
 
El Plan Nacional de Desarrollo, K’atun: Nuestra Guatemala 2032 

El Plan K’atun se estableció en 2014, y en lo que concierne a proteger y potenciar los 
recursos naturales, persigue equilibrio en el desarrollo social, cultural, económico y 
territorial, en condiciones de sostenibilidad y resiliencia.

de lo ecológico. La ecología trata de las relaciones dentro del ecosistema y lo ecológico se 
re�ere a las acciones atribuibles a los comportamientos humanos respecto a la naturaleza y 
el medio ambiente.

De igual manera, otro concepto que nos hace re�exionar en torno a la ecología es aquel 
vinculado especí�camente con los seres vivos, en ese sentido, la ecología humana es el 
estudio de las interacciones humanas con el ambiente (Terry, 1983).

3. Buen vivir: un paradigma que de�ende la vida

El concepto de “buen vivir”, originado en las culturas indígenas del continente, tiene la 
importancia de enriquecer el entendimiento moderno de la íntima relación entre el hombre 
y todo lo que hace posible la vida, saber vivir y saber convivir. El buen vivir se estableció 
como un paradigma, un verdadero marco interpretativo de los nuevos derechos 
ambientales y ha sido reconocido en las constituciones Bolivia y Ecuador.

El “buen vivir” o el “bien vivir”, como también se le llama, es la sumaj qamaña del pueblo 
aymara, la sumak kawsay quechua; en la cultura maya es el utzilãj K'aslemal (k’iche’), el 
raxnaqil (Kaqchikel). 

En el fondo de esta noción de “buen vivir” subyace el concepto de vida: k’aslemal [ k’iche’]. 
Se trata de la “preservación de la vida, en equilibrio y la armonía del todo”, se re�ere a “la 
búsqueda de la esencia de la vida, y a ver vida en todo”( Iniciativa E, 2008). Lo que tiene 
como fundamento el cuidado de la vida. Se le asocia también a valores que promueven una 
alimentación sana y de calidad, ocio, crecimiento en libertad, la salud y los 
cosmo-conocimientos que favorecen el cuido personal y la libre expresión de amores y 
afectos” (Iniciativa E, 2008). Su signi�cado desemboca en “respetar la vida, la vida de los 
cuerpos (humanos) y la vida de los territorios” (Con�uencia Nuevo B’aqtun, 2014). Como 
paradigma que de�ende la vida, se re�ere a recuperar y fortalecer las prácticas de respeto 
hacia la madre tierra y una relación armoniosa entre seres humanos”. (Con�uencia Nuevo 
B’aqtun, 2014).

El “buen vivir” reconoce la vida como todo lo que existe en el cosmos, donde todo lo que 
tiene vida es fundamental y parte activa en la construcción del buen vivir (Waqib’ Kej, 2016).  

por ello repercute en el trabajo, la producción, el intercambio o el uso, y el fundamento 
mismo de la vida en comunidad. 

Para Eduardo Gudynas (2011), la noción del “Buen vivir” es una crítica al modelo actual de 
desarrollo y una llamada a construir una calidad de vida incluyendo tanto a las personas 
como a la naturaleza, que desde los pueblos y nacionalidades indígenas, se plantea el Buen 
Vivir como una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del 
ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. En contraste con la visión 
antropocéntrica y eurocéntrica de la “Economía verde”, la propuesta del Buen Vivir se 
presenta como un enfoque pluralista que busca promover la armonía y el equilibrio entre 
sociedades y entre los seres humanos y la naturaleza, sin concebir a ninguna de las partes 
como subordinada a otra. 

4. Inacción climática: superar el negacionismo y el escepticismo

El concepto de inacción climática está vinculado a la falta de acciones orientadas a la 
mitigación del cambio climático, considerando que estas son de suma importancia para la 
supervivencia de los seres humanos. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (1992), entiende por “cambio climático”, 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 de 
tiempo comparables. 

La inacción climática está directamente vinculada con el negacionismo y el escepticismo 
climático, que aparecen como conductas reactivas en el contexto del calentamiento global. 
El germen de la inacción se encuentra en la misma negación del problema climático. Al 
negar la evidencia se retrasa una acción efectiva global sobre el cambio climático. Y, lo que 
resulta más perjudicial es el daño que se hace a las generaciones futuras y a las personas que 
viven en países en desarrollo que no pueden hacer nada para evitarlo: unos porque no han 
nacido, otros porque no tienen ni in�uencia ni acceso a los recursos y a la información 
(López, 2021). 

Dicho concepto también incluye  cambiar el foco desde las responsabilidades y 
compromisos de las corporaciones y gobiernos hacia el comportamiento individual, ya que 
aunque todos estamos de acuerdo en promover y adherir a comportamientos que reduzcan 
las emisiones y nuestro impacto en el ambiente, eso no es su�ciente porque se requieren 

Dicho plan contempla realizar acciones relativas a los impactos producidos por el cambio 
climático en Guatemala, referido a los bosques, la biodiversidad y áreas protegidas, en 
materia de los recursos hídricos (agua potable y saneamiento), suelos (intensidad en el uso, 
erosión),  la situación actual de la agricultura y de la tierra disponible para la seguridad 
alimentaria, desechos sólidos y líquidos de los sistemas y humedales, de energía y recursos 
naturales no renovables (minería y petróleo etc.), Además del involucramiento del sector 
público y privado.
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cambios sistémicos para lograr la descarbonización de las economías, de otra forma, las 
expectativas de reducción de emisiones seguirán en la conveniente inacción (De 
Armenteras, 2021).

5. Interlegalidad:  la gobernanza en un mundo transnacional

La interlegalidad es el proceso social de interpenetración de varios espacios legales en un 
mismo espacio geográ�co. Por un lado, implica el reconocimiento estatal del derecho y la 
justicia local, por otro lado, la comunidad internacional se ve obligada a tomar en serio los 
derechos locales, entre ellos, notablemente de los pueblos indígenas.

Así el derecho indígena y el estatal, así como el internacional, conviven en un mismo espacio 
geográ�co, produciendo, entre otras formas una justicia mixta e híbrida. La existencia de 
interlegalidad es un fenómeno central presente en los debates actuales de la Teoría del 
Derecho. En los últimos años, las relaciones y regulaciones transnacionales han 
contemplado con más atención este reconocimiento general de que las actividades 
sociales, políticas y económicas, lo que involucra a una amplia gama de actores -desde 
empresas transnacionales u organizaciones no gubernamentales, hasta instituciones 
locales-, forman parte de una compleja constelación de factores que contribuyen a formar 
nociones de derecho que traspasan las fronteras de los Estados nacionales, basadas en 
necesarias formas de reconocimiento y legitimidad que acompañan, lo aquí interesa 
particularmente, la protección del ambiente.

6. Perspectiva multinivel
     • Internacional
El cambio climático, como un desafío ambiental a largo plazo, ha signi�cado el surgimiento 
de un régimen legal internacional como el marco jurídico donde los Estados encuadran sus 
acciones para enfrentar esta problemática con el �n último de aumentar la resiliencia de sus 
poblaciones (Herrera, 2018). El derecho internacional del medioambiente es una disciplina 
relativamente reciente del derecho y ha tenido desarrollos notables desde sus inicios en la 
segunda mitad del siglo XX , a través de las cuatro conferencias iniciadas con Estocolmo 
(1972), y especialmente Río (1992), y la puesta en vigencia de numerosos tratados 
multilaterales, como el de cambio climático y el de diversidad biológica, que han ido 
con�gurando una teoría global del derecho ambiental (Campusano, 2017).

1. Presentación

Un creciente problema discutido en los últimos años, desde el nivel internacional, nacional 
y local, ha sido la crisis ambiental y ecológica. En Guatemala, una región rica en 
biodiversidad y recursos naturales, ha sido evidente el deterioro ambiental y el impacto del 
cambio climático. En el país la situación se agrava por la ubicación geográ�ca, la pobreza, la 
falta de voluntad política, de educación ambiental y la ausencia de políticas enfocadas en la 
cuestión ambiental, entre otras.

Conscientes de la complejidad que implica abordar la temática, y en el marco del 
Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, el presente boletín propone una 
re�exión sobre los importantes conceptos de ecología, buen vivir e inacción climática, y 
como estos se hallan re�ejados tanto en las acciones como inacciones gubernamentales, 
sociales y de las grandes corporaciones.

La necesidad de lograr la sostenibilidad ambiental, de la cual carecen nuestros países, obliga 
a promover una acción a multinivel para contrarrestar los efectos del cambio climático y el 
deterioro ambiental.

2. Ecología

La palabra ecología nos remite a las palabras griegas oikos que signi�ca casa u hogar, y 
logos  que  signi�ca  estudio  o  tratado.  En  este aspecto, la ecología debe considerar al ser 
humano como fundamental y único posible promotor de un discurso sobre la casa 
(oikos-logos), para pasar así de ser una ciencia meramente descriptiva del medio ambiente 
a convertirse en una re�exión con implicaciones normativas sobre el ambiente, sobre los 
seres humanos y sobre las relaciones de estos con su entorno y consigo mismos (Valera, 
2019). Un aspecto importante es tomar en cuenta simultáneamente la idea de la ecología y 

     • Nacional
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) estimó que Guatemala 
produce solo el 0.04% del total de gases de efecto invernadero y posee una de las 19 áreas 
mega diversas del planeta. Sería pues un país con bajos índices de contaminación y que 
aporta un ecosistema vital para el planeta Tierra (PNUD, 2009).

Guatemala es un país conocido como mega diverso por su �ora y su fauna, sin embargo, los 
problemas ambientales que enfrenta hoy en día lo hacen un país altamente vulnerable ante 
el cambio climático, situación que repercute en el bienestar de la población y los 
ecosistemas naturales. Los desafíos que hoy se enfrentan como país son diversos y es 
necesario priorizar aquellos que bene�cien a la población a través de acciones concretas 
que busquen el desarrollo sostenible (PNUD, 2016). Ante su condición de alta 
vulnerabilidad, para Guatemala el cambio climático representa una carga adicional y 
desproporcionada, las instituciones se han visto débiles o medidas en el ámbito económico, 
social y ambiental. En cuanto a acciones por trazar y objetivos por alcanzar, el gobierno no 
ejecuta a cabalidad los proyectos por carencia de voluntad política y la discontinuidad de las 
planes o programas planteado en el sector ambiental (FAO, 2004).
     • Local
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en el párrafo 22, 
establece que: Los pueblos indígenas y sus comunidades, y otras comunidades locales, 
desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y desarrollo. El involucramiento 
de la población local y el respeto a sus prácticas y recursos son un componente central en la 
de�nición de las políticas, programas y proyectos ambientales pero el tema de la 
participación no es lo único que de�ne la necesidad de una perspectiva local. Los pueblos 
indígenas son considerados protectores del ambiente por excelencia. La razón es la 
concepción que tienen de la tierra, también llamada la “Pachamama”, “uwach ulew” o “rostro 
del mundo”, considerada la dadora de la vida y la fuente de donde emanan los recursos para 
la subsistencia.
 
El Plan Nacional de Desarrollo, K’atun: Nuestra Guatemala 2032 

El Plan K’atun se estableció en 2014, y en lo que concierne a proteger y potenciar los 
recursos naturales, persigue equilibrio en el desarrollo social, cultural, económico y 
territorial, en condiciones de sostenibilidad y resiliencia.

de lo ecológico. La ecología trata de las relaciones dentro del ecosistema y lo ecológico se 
re�ere a las acciones atribuibles a los comportamientos humanos respecto a la naturaleza y 
el medio ambiente.

De igual manera, otro concepto que nos hace re�exionar en torno a la ecología es aquel 
vinculado especí�camente con los seres vivos, en ese sentido, la ecología humana es el 
estudio de las interacciones humanas con el ambiente (Terry, 1983).

3. Buen vivir: un paradigma que de�ende la vida

El concepto de “buen vivir”, originado en las culturas indígenas del continente, tiene la 
importancia de enriquecer el entendimiento moderno de la íntima relación entre el hombre 
y todo lo que hace posible la vida, saber vivir y saber convivir. El buen vivir se estableció 
como un paradigma, un verdadero marco interpretativo de los nuevos derechos 
ambientales y ha sido reconocido en las constituciones Bolivia y Ecuador.

El “buen vivir” o el “bien vivir”, como también se le llama, es la sumaj qamaña del pueblo 
aymara, la sumak kawsay quechua; en la cultura maya es el utzilãj K'aslemal (k’iche’), el 
raxnaqil (Kaqchikel). 

En el fondo de esta noción de “buen vivir” subyace el concepto de vida: k’aslemal [ k’iche’]. 
Se trata de la “preservación de la vida, en equilibrio y la armonía del todo”, se re�ere a “la 
búsqueda de la esencia de la vida, y a ver vida en todo”( Iniciativa E, 2008). Lo que tiene 
como fundamento el cuidado de la vida. Se le asocia también a valores que promueven una 
alimentación sana y de calidad, ocio, crecimiento en libertad, la salud y los 
cosmo-conocimientos que favorecen el cuido personal y la libre expresión de amores y 
afectos” (Iniciativa E, 2008). Su signi�cado desemboca en “respetar la vida, la vida de los 
cuerpos (humanos) y la vida de los territorios” (Con�uencia Nuevo B’aqtun, 2014). Como 
paradigma que de�ende la vida, se re�ere a recuperar y fortalecer las prácticas de respeto 
hacia la madre tierra y una relación armoniosa entre seres humanos”. (Con�uencia Nuevo 
B’aqtun, 2014).

El “buen vivir” reconoce la vida como todo lo que existe en el cosmos, donde todo lo que 
tiene vida es fundamental y parte activa en la construcción del buen vivir (Waqib’ Kej, 2016).  

por ello repercute en el trabajo, la producción, el intercambio o el uso, y el fundamento 
mismo de la vida en comunidad. 

Para Eduardo Gudynas (2011), la noción del “Buen vivir” es una crítica al modelo actual de 
desarrollo y una llamada a construir una calidad de vida incluyendo tanto a las personas 
como a la naturaleza, que desde los pueblos y nacionalidades indígenas, se plantea el Buen 
Vivir como una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del 
ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. En contraste con la visión 
antropocéntrica y eurocéntrica de la “Economía verde”, la propuesta del Buen Vivir se 
presenta como un enfoque pluralista que busca promover la armonía y el equilibrio entre 
sociedades y entre los seres humanos y la naturaleza, sin concebir a ninguna de las partes 
como subordinada a otra. 

4. Inacción climática: superar el negacionismo y el escepticismo

El concepto de inacción climática está vinculado a la falta de acciones orientadas a la 
mitigación del cambio climático, considerando que estas son de suma importancia para la 
supervivencia de los seres humanos. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (1992), entiende por “cambio climático”, 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 de 
tiempo comparables. 

La inacción climática está directamente vinculada con el negacionismo y el escepticismo 
climático, que aparecen como conductas reactivas en el contexto del calentamiento global. 
El germen de la inacción se encuentra en la misma negación del problema climático. Al 
negar la evidencia se retrasa una acción efectiva global sobre el cambio climático. Y, lo que 
resulta más perjudicial es el daño que se hace a las generaciones futuras y a las personas que 
viven en países en desarrollo que no pueden hacer nada para evitarlo: unos porque no han 
nacido, otros porque no tienen ni in�uencia ni acceso a los recursos y a la información 
(López, 2021). 

Dicho concepto también incluye  cambiar el foco desde las responsabilidades y 
compromisos de las corporaciones y gobiernos hacia el comportamiento individual, ya que 
aunque todos estamos de acuerdo en promover y adherir a comportamientos que reduzcan 
las emisiones y nuestro impacto en el ambiente, eso no es su�ciente porque se requieren 

Dicho plan contempla realizar acciones relativas a los impactos producidos por el cambio 
climático en Guatemala, referido a los bosques, la biodiversidad y áreas protegidas, en 
materia de los recursos hídricos (agua potable y saneamiento), suelos (intensidad en el uso, 
erosión),  la situación actual de la agricultura y de la tierra disponible para la seguridad 
alimentaria, desechos sólidos y líquidos de los sistemas y humedales, de energía y recursos 
naturales no renovables (minería y petróleo etc.), Además del involucramiento del sector 
público y privado.
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cambios sistémicos para lograr la descarbonización de las economías, de otra forma, las 
expectativas de reducción de emisiones seguirán en la conveniente inacción (De 
Armenteras, 2021).

5. Interlegalidad:  la gobernanza en un mundo transnacional

La interlegalidad es el proceso social de interpenetración de varios espacios legales en un 
mismo espacio geográ�co. Por un lado, implica el reconocimiento estatal del derecho y la 
justicia local, por otro lado, la comunidad internacional se ve obligada a tomar en serio los 
derechos locales, entre ellos, notablemente de los pueblos indígenas.

Así el derecho indígena y el estatal, así como el internacional, conviven en un mismo espacio 
geográ�co, produciendo, entre otras formas una justicia mixta e híbrida. La existencia de 
interlegalidad es un fenómeno central presente en los debates actuales de la Teoría del 
Derecho. En los últimos años, las relaciones y regulaciones transnacionales han 
contemplado con más atención este reconocimiento general de que las actividades 
sociales, políticas y económicas, lo que involucra a una amplia gama de actores -desde 
empresas transnacionales u organizaciones no gubernamentales, hasta instituciones 
locales-, forman parte de una compleja constelación de factores que contribuyen a formar 
nociones de derecho que traspasan las fronteras de los Estados nacionales, basadas en 
necesarias formas de reconocimiento y legitimidad que acompañan, lo aquí interesa 
particularmente, la protección del ambiente.

6. Perspectiva multinivel
     • Internacional
El cambio climático, como un desafío ambiental a largo plazo, ha signi�cado el surgimiento 
de un régimen legal internacional como el marco jurídico donde los Estados encuadran sus 
acciones para enfrentar esta problemática con el �n último de aumentar la resiliencia de sus 
poblaciones (Herrera, 2018). El derecho internacional del medioambiente es una disciplina 
relativamente reciente del derecho y ha tenido desarrollos notables desde sus inicios en la 
segunda mitad del siglo XX , a través de las cuatro conferencias iniciadas con Estocolmo 
(1972), y especialmente Río (1992), y la puesta en vigencia de numerosos tratados 
multilaterales, como el de cambio climático y el de diversidad biológica, que han ido 
con�gurando una teoría global del derecho ambiental (Campusano, 2017).
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1. Presentación

Un creciente problema discutido en los últimos años, desde el nivel internacional, nacional 
y local, ha sido la crisis ambiental y ecológica. En Guatemala, una región rica en 
biodiversidad y recursos naturales, ha sido evidente el deterioro ambiental y el impacto del 
cambio climático. En el país la situación se agrava por la ubicación geográ�ca, la pobreza, la 
falta de voluntad política, de educación ambiental y la ausencia de políticas enfocadas en la 
cuestión ambiental, entre otras.

Conscientes de la complejidad que implica abordar la temática, y en el marco del 
Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, el presente boletín propone una 
re�exión sobre los importantes conceptos de ecología, buen vivir e inacción climática, y 
como estos se hallan re�ejados tanto en las acciones como inacciones gubernamentales, 
sociales y de las grandes corporaciones.

La necesidad de lograr la sostenibilidad ambiental, de la cual carecen nuestros países, obliga 
a promover una acción a multinivel para contrarrestar los efectos del cambio climático y el 
deterioro ambiental.

2. Ecología

La palabra ecología nos remite a las palabras griegas oikos que signi�ca casa u hogar, y 
logos  que  signi�ca  estudio  o  tratado.  En  este aspecto, la ecología debe considerar al ser 
humano como fundamental y único posible promotor de un discurso sobre la casa 
(oikos-logos), para pasar así de ser una ciencia meramente descriptiva del medio ambiente 
a convertirse en una re�exión con implicaciones normativas sobre el ambiente, sobre los 
seres humanos y sobre las relaciones de estos con su entorno y consigo mismos (Valera, 
2019). Un aspecto importante es tomar en cuenta simultáneamente la idea de la ecología y 
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     • Nacional
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) estimó que Guatemala 
produce solo el 0.04% del total de gases de efecto invernadero y posee una de las 19 áreas 
mega diversas del planeta. Sería pues un país con bajos índices de contaminación y que 
aporta un ecosistema vital para el planeta Tierra (PNUD, 2009).

Guatemala es un país conocido como mega diverso por su �ora y su fauna, sin embargo, los 
problemas ambientales que enfrenta hoy en día lo hacen un país altamente vulnerable ante 
el cambio climático, situación que repercute en el bienestar de la población y los 
ecosistemas naturales. Los desafíos que hoy se enfrentan como país son diversos y es 
necesario priorizar aquellos que bene�cien a la población a través de acciones concretas 
que busquen el desarrollo sostenible (PNUD, 2016). Ante su condición de alta 
vulnerabilidad, para Guatemala el cambio climático representa una carga adicional y 
desproporcionada, las instituciones se han visto débiles o medidas en el ámbito económico, 
social y ambiental. En cuanto a acciones por trazar y objetivos por alcanzar, el gobierno no 
ejecuta a cabalidad los proyectos por carencia de voluntad política y la discontinuidad de las 
planes o programas planteado en el sector ambiental (FAO, 2004).
     • Local
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en el párrafo 22, 
establece que: Los pueblos indígenas y sus comunidades, y otras comunidades locales, 
desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y desarrollo. El involucramiento 
de la población local y el respeto a sus prácticas y recursos son un componente central en la 
de�nición de las políticas, programas y proyectos ambientales pero el tema de la 
participación no es lo único que de�ne la necesidad de una perspectiva local. Los pueblos 
indígenas son considerados protectores del ambiente por excelencia. La razón es la 
concepción que tienen de la tierra, también llamada la “Pachamama”, “uwach ulew” o “rostro 
del mundo”, considerada la dadora de la vida y la fuente de donde emanan los recursos para 
la subsistencia.
 
El Plan Nacional de Desarrollo, K’atun: Nuestra Guatemala 2032 

El Plan K’atun se estableció en 2014, y en lo que concierne a proteger y potenciar los 
recursos naturales, persigue equilibrio en el desarrollo social, cultural, económico y 
territorial, en condiciones de sostenibilidad y resiliencia.

de lo ecológico. La ecología trata de las relaciones dentro del ecosistema y lo ecológico se 
re�ere a las acciones atribuibles a los comportamientos humanos respecto a la naturaleza y 
el medio ambiente.

De igual manera, otro concepto que nos hace re�exionar en torno a la ecología es aquel 
vinculado especí�camente con los seres vivos, en ese sentido, la ecología humana es el 
estudio de las interacciones humanas con el ambiente (Terry, 1983).

3. Buen vivir: un paradigma que de�ende la vida

El concepto de “buen vivir”, originado en las culturas indígenas del continente, tiene la 
importancia de enriquecer el entendimiento moderno de la íntima relación entre el hombre 
y todo lo que hace posible la vida, saber vivir y saber convivir. El buen vivir se estableció 
como un paradigma, un verdadero marco interpretativo de los nuevos derechos 
ambientales y ha sido reconocido en las constituciones Bolivia y Ecuador.

El “buen vivir” o el “bien vivir”, como también se le llama, es la sumaj qamaña del pueblo 
aymara, la sumak kawsay quechua; en la cultura maya es el utzilãj K'aslemal (k’iche’), el 
raxnaqil (Kaqchikel). 

En el fondo de esta noción de “buen vivir” subyace el concepto de vida: k’aslemal [ k’iche’]. 
Se trata de la “preservación de la vida, en equilibrio y la armonía del todo”, se re�ere a “la 
búsqueda de la esencia de la vida, y a ver vida en todo”( Iniciativa E, 2008). Lo que tiene 
como fundamento el cuidado de la vida. Se le asocia también a valores que promueven una 
alimentación sana y de calidad, ocio, crecimiento en libertad, la salud y los 
cosmo-conocimientos que favorecen el cuido personal y la libre expresión de amores y 
afectos” (Iniciativa E, 2008). Su signi�cado desemboca en “respetar la vida, la vida de los 
cuerpos (humanos) y la vida de los territorios” (Con�uencia Nuevo B’aqtun, 2014). Como 
paradigma que de�ende la vida, se re�ere a recuperar y fortalecer las prácticas de respeto 
hacia la madre tierra y una relación armoniosa entre seres humanos”. (Con�uencia Nuevo 
B’aqtun, 2014).

El “buen vivir” reconoce la vida como todo lo que existe en el cosmos, donde todo lo que 
tiene vida es fundamental y parte activa en la construcción del buen vivir (Waqib’ Kej, 2016).  

por ello repercute en el trabajo, la producción, el intercambio o el uso, y el fundamento 
mismo de la vida en comunidad. 

Para Eduardo Gudynas (2011), la noción del “Buen vivir” es una crítica al modelo actual de 
desarrollo y una llamada a construir una calidad de vida incluyendo tanto a las personas 
como a la naturaleza, que desde los pueblos y nacionalidades indígenas, se plantea el Buen 
Vivir como una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del 
ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. En contraste con la visión 
antropocéntrica y eurocéntrica de la “Economía verde”, la propuesta del Buen Vivir se 
presenta como un enfoque pluralista que busca promover la armonía y el equilibrio entre 
sociedades y entre los seres humanos y la naturaleza, sin concebir a ninguna de las partes 
como subordinada a otra. 

4. Inacción climática: superar el negacionismo y el escepticismo

El concepto de inacción climática está vinculado a la falta de acciones orientadas a la 
mitigación del cambio climático, considerando que estas son de suma importancia para la 
supervivencia de los seres humanos. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (1992), entiende por “cambio climático”, 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 de 
tiempo comparables. 

La inacción climática está directamente vinculada con el negacionismo y el escepticismo 
climático, que aparecen como conductas reactivas en el contexto del calentamiento global. 
El germen de la inacción se encuentra en la misma negación del problema climático. Al 
negar la evidencia se retrasa una acción efectiva global sobre el cambio climático. Y, lo que 
resulta más perjudicial es el daño que se hace a las generaciones futuras y a las personas que 
viven en países en desarrollo que no pueden hacer nada para evitarlo: unos porque no han 
nacido, otros porque no tienen ni in�uencia ni acceso a los recursos y a la información 
(López, 2021). 

Dicho concepto también incluye  cambiar el foco desde las responsabilidades y 
compromisos de las corporaciones y gobiernos hacia el comportamiento individual, ya que 
aunque todos estamos de acuerdo en promover y adherir a comportamientos que reduzcan 
las emisiones y nuestro impacto en el ambiente, eso no es su�ciente porque se requieren 

Dicho plan contempla realizar acciones relativas a los impactos producidos por el cambio 
climático en Guatemala, referido a los bosques, la biodiversidad y áreas protegidas, en 
materia de los recursos hídricos (agua potable y saneamiento), suelos (intensidad en el uso, 
erosión),  la situación actual de la agricultura y de la tierra disponible para la seguridad 
alimentaria, desechos sólidos y líquidos de los sistemas y humedales, de energía y recursos 
naturales no renovables (minería y petróleo etc.), Además del involucramiento del sector 
público y privado.

Vinculación de Objetivos de Desarrollo Sostenible

Instrumentos Internacionales/Nacionales vinculados al tema ambiental
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cambios sistémicos para lograr la descarbonización de las economías, de otra forma, las 
expectativas de reducción de emisiones seguirán en la conveniente inacción (De 
Armenteras, 2021).

5. Interlegalidad:  la gobernanza en un mundo transnacional

La interlegalidad es el proceso social de interpenetración de varios espacios legales en un 
mismo espacio geográ�co. Por un lado, implica el reconocimiento estatal del derecho y la 
justicia local, por otro lado, la comunidad internacional se ve obligada a tomar en serio los 
derechos locales, entre ellos, notablemente de los pueblos indígenas.

Así el derecho indígena y el estatal, así como el internacional, conviven en un mismo espacio 
geográ�co, produciendo, entre otras formas una justicia mixta e híbrida. La existencia de 
interlegalidad es un fenómeno central presente en los debates actuales de la Teoría del 
Derecho. En los últimos años, las relaciones y regulaciones transnacionales han 
contemplado con más atención este reconocimiento general de que las actividades 
sociales, políticas y económicas, lo que involucra a una amplia gama de actores -desde 
empresas transnacionales u organizaciones no gubernamentales, hasta instituciones 
locales-, forman parte de una compleja constelación de factores que contribuyen a formar 
nociones de derecho que traspasan las fronteras de los Estados nacionales, basadas en 
necesarias formas de reconocimiento y legitimidad que acompañan, lo aquí interesa 
particularmente, la protección del ambiente.

6. Perspectiva multinivel
     • Internacional
El cambio climático, como un desafío ambiental a largo plazo, ha signi�cado el surgimiento 
de un régimen legal internacional como el marco jurídico donde los Estados encuadran sus 
acciones para enfrentar esta problemática con el �n último de aumentar la resiliencia de sus 
poblaciones (Herrera, 2018). El derecho internacional del medioambiente es una disciplina 
relativamente reciente del derecho y ha tenido desarrollos notables desde sus inicios en la 
segunda mitad del siglo XX , a través de las cuatro conferencias iniciadas con Estocolmo 
(1972), y especialmente Río (1992), y la puesta en vigencia de numerosos tratados 
multilaterales, como el de cambio climático y el de diversidad biológica, que han ido 
con�gurando una teoría global del derecho ambiental (Campusano, 2017).

1. Presentación

Un creciente problema discutido en los últimos años, desde el nivel internacional, nacional 
y local, ha sido la crisis ambiental y ecológica. En Guatemala, una región rica en 
biodiversidad y recursos naturales, ha sido evidente el deterioro ambiental y el impacto del 
cambio climático. En el país la situación se agrava por la ubicación geográ�ca, la pobreza, la 
falta de voluntad política, de educación ambiental y la ausencia de políticas enfocadas en la 
cuestión ambiental, entre otras.

Conscientes de la complejidad que implica abordar la temática, y en el marco del 
Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, el presente boletín propone una 
re�exión sobre los importantes conceptos de ecología, buen vivir e inacción climática, y 
como estos se hallan re�ejados tanto en las acciones como inacciones gubernamentales, 
sociales y de las grandes corporaciones.

La necesidad de lograr la sostenibilidad ambiental, de la cual carecen nuestros países, obliga 
a promover una acción a multinivel para contrarrestar los efectos del cambio climático y el 
deterioro ambiental.

2. Ecología

La palabra ecología nos remite a las palabras griegas oikos que signi�ca casa u hogar, y 
logos  que  signi�ca  estudio  o  tratado.  En  este aspecto, la ecología debe considerar al ser 
humano como fundamental y único posible promotor de un discurso sobre la casa 
(oikos-logos), para pasar así de ser una ciencia meramente descriptiva del medio ambiente 
a convertirse en una re�exión con implicaciones normativas sobre el ambiente, sobre los 
seres humanos y sobre las relaciones de estos con su entorno y consigo mismos (Valera, 
2019). Un aspecto importante es tomar en cuenta simultáneamente la idea de la ecología y 
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     • Nacional
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) estimó que Guatemala 
produce solo el 0.04% del total de gases de efecto invernadero y posee una de las 19 áreas 
mega diversas del planeta. Sería pues un país con bajos índices de contaminación y que 
aporta un ecosistema vital para el planeta Tierra (PNUD, 2009).

Guatemala es un país conocido como mega diverso por su �ora y su fauna, sin embargo, los 
problemas ambientales que enfrenta hoy en día lo hacen un país altamente vulnerable ante 
el cambio climático, situación que repercute en el bienestar de la población y los 
ecosistemas naturales. Los desafíos que hoy se enfrentan como país son diversos y es 
necesario priorizar aquellos que bene�cien a la población a través de acciones concretas 
que busquen el desarrollo sostenible (PNUD, 2016). Ante su condición de alta 
vulnerabilidad, para Guatemala el cambio climático representa una carga adicional y 
desproporcionada, las instituciones se han visto débiles o medidas en el ámbito económico, 
social y ambiental. En cuanto a acciones por trazar y objetivos por alcanzar, el gobierno no 
ejecuta a cabalidad los proyectos por carencia de voluntad política y la discontinuidad de las 
planes o programas planteado en el sector ambiental (FAO, 2004).
     • Local
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en el párrafo 22, 
establece que: Los pueblos indígenas y sus comunidades, y otras comunidades locales, 
desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y desarrollo. El involucramiento 
de la población local y el respeto a sus prácticas y recursos son un componente central en la 
de�nición de las políticas, programas y proyectos ambientales pero el tema de la 
participación no es lo único que de�ne la necesidad de una perspectiva local. Los pueblos 
indígenas son considerados protectores del ambiente por excelencia. La razón es la 
concepción que tienen de la tierra, también llamada la “Pachamama”, “uwach ulew” o “rostro 
del mundo”, considerada la dadora de la vida y la fuente de donde emanan los recursos para 
la subsistencia.
 
El Plan Nacional de Desarrollo, K’atun: Nuestra Guatemala 2032 

El Plan K’atun se estableció en 2014, y en lo que concierne a proteger y potenciar los 
recursos naturales, persigue equilibrio en el desarrollo social, cultural, económico y 
territorial, en condiciones de sostenibilidad y resiliencia.

de lo ecológico. La ecología trata de las relaciones dentro del ecosistema y lo ecológico se 
re�ere a las acciones atribuibles a los comportamientos humanos respecto a la naturaleza y 
el medio ambiente.

De igual manera, otro concepto que nos hace re�exionar en torno a la ecología es aquel 
vinculado especí�camente con los seres vivos, en ese sentido, la ecología humana es el 
estudio de las interacciones humanas con el ambiente (Terry, 1983).

3. Buen vivir: un paradigma que de�ende la vida

El concepto de “buen vivir”, originado en las culturas indígenas del continente, tiene la 
importancia de enriquecer el entendimiento moderno de la íntima relación entre el hombre 
y todo lo que hace posible la vida, saber vivir y saber convivir. El buen vivir se estableció 
como un paradigma, un verdadero marco interpretativo de los nuevos derechos 
ambientales y ha sido reconocido en las constituciones Bolivia y Ecuador.

El “buen vivir” o el “bien vivir”, como también se le llama, es la sumaj qamaña del pueblo 
aymara, la sumak kawsay quechua; en la cultura maya es el utzilãj K'aslemal (k’iche’), el 
raxnaqil (Kaqchikel). 

En el fondo de esta noción de “buen vivir” subyace el concepto de vida: k’aslemal [ k’iche’]. 
Se trata de la “preservación de la vida, en equilibrio y la armonía del todo”, se re�ere a “la 
búsqueda de la esencia de la vida, y a ver vida en todo”( Iniciativa E, 2008). Lo que tiene 
como fundamento el cuidado de la vida. Se le asocia también a valores que promueven una 
alimentación sana y de calidad, ocio, crecimiento en libertad, la salud y los 
cosmo-conocimientos que favorecen el cuido personal y la libre expresión de amores y 
afectos” (Iniciativa E, 2008). Su signi�cado desemboca en “respetar la vida, la vida de los 
cuerpos (humanos) y la vida de los territorios” (Con�uencia Nuevo B’aqtun, 2014). Como 
paradigma que de�ende la vida, se re�ere a recuperar y fortalecer las prácticas de respeto 
hacia la madre tierra y una relación armoniosa entre seres humanos”. (Con�uencia Nuevo 
B’aqtun, 2014).

El “buen vivir” reconoce la vida como todo lo que existe en el cosmos, donde todo lo que 
tiene vida es fundamental y parte activa en la construcción del buen vivir (Waqib’ Kej, 2016).  

por ello repercute en el trabajo, la producción, el intercambio o el uso, y el fundamento 
mismo de la vida en comunidad. 

Para Eduardo Gudynas (2011), la noción del “Buen vivir” es una crítica al modelo actual de 
desarrollo y una llamada a construir una calidad de vida incluyendo tanto a las personas 
como a la naturaleza, que desde los pueblos y nacionalidades indígenas, se plantea el Buen 
Vivir como una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del 
ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. En contraste con la visión 
antropocéntrica y eurocéntrica de la “Economía verde”, la propuesta del Buen Vivir se 
presenta como un enfoque pluralista que busca promover la armonía y el equilibrio entre 
sociedades y entre los seres humanos y la naturaleza, sin concebir a ninguna de las partes 
como subordinada a otra. 

4. Inacción climática: superar el negacionismo y el escepticismo

El concepto de inacción climática está vinculado a la falta de acciones orientadas a la 
mitigación del cambio climático, considerando que estas son de suma importancia para la 
supervivencia de los seres humanos. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (1992), entiende por “cambio climático”, 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 de 
tiempo comparables. 

La inacción climática está directamente vinculada con el negacionismo y el escepticismo 
climático, que aparecen como conductas reactivas en el contexto del calentamiento global. 
El germen de la inacción se encuentra en la misma negación del problema climático. Al 
negar la evidencia se retrasa una acción efectiva global sobre el cambio climático. Y, lo que 
resulta más perjudicial es el daño que se hace a las generaciones futuras y a las personas que 
viven en países en desarrollo que no pueden hacer nada para evitarlo: unos porque no han 
nacido, otros porque no tienen ni in�uencia ni acceso a los recursos y a la información 
(López, 2021). 

Dicho concepto también incluye  cambiar el foco desde las responsabilidades y 
compromisos de las corporaciones y gobiernos hacia el comportamiento individual, ya que 
aunque todos estamos de acuerdo en promover y adherir a comportamientos que reduzcan 
las emisiones y nuestro impacto en el ambiente, eso no es su�ciente porque se requieren 

Dicho plan contempla realizar acciones relativas a los impactos producidos por el cambio 
climático en Guatemala, referido a los bosques, la biodiversidad y áreas protegidas, en 
materia de los recursos hídricos (agua potable y saneamiento), suelos (intensidad en el uso, 
erosión),  la situación actual de la agricultura y de la tierra disponible para la seguridad 
alimentaria, desechos sólidos y líquidos de los sistemas y humedales, de energía y recursos 
naturales no renovables (minería y petróleo etc.), Además del involucramiento del sector 
público y privado.

Vinculación de Objetivos de Desarrollo Sostenible

Instrumentos Internacionales/Nacionales vinculados al tema ambiental
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cambios sistémicos para lograr la descarbonización de las economías, de otra forma, las 
expectativas de reducción de emisiones seguirán en la conveniente inacción (De 
Armenteras, 2021).

5. Interlegalidad:  la gobernanza en un mundo transnacional

La interlegalidad es el proceso social de interpenetración de varios espacios legales en un 
mismo espacio geográ�co. Por un lado, implica el reconocimiento estatal del derecho y la 
justicia local, por otro lado, la comunidad internacional se ve obligada a tomar en serio los 
derechos locales, entre ellos, notablemente de los pueblos indígenas.

Así el derecho indígena y el estatal, así como el internacional, conviven en un mismo espacio 
geográ�co, produciendo, entre otras formas una justicia mixta e híbrida. La existencia de 
interlegalidad es un fenómeno central presente en los debates actuales de la Teoría del 
Derecho. En los últimos años, las relaciones y regulaciones transnacionales han 
contemplado con más atención este reconocimiento general de que las actividades 
sociales, políticas y económicas, lo que involucra a una amplia gama de actores -desde 
empresas transnacionales u organizaciones no gubernamentales, hasta instituciones 
locales-, forman parte de una compleja constelación de factores que contribuyen a formar 
nociones de derecho que traspasan las fronteras de los Estados nacionales, basadas en 
necesarias formas de reconocimiento y legitimidad que acompañan, lo aquí interesa 
particularmente, la protección del ambiente.

6. Perspectiva multinivel
     • Internacional
El cambio climático, como un desafío ambiental a largo plazo, ha signi�cado el surgimiento 
de un régimen legal internacional como el marco jurídico donde los Estados encuadran sus 
acciones para enfrentar esta problemática con el �n último de aumentar la resiliencia de sus 
poblaciones (Herrera, 2018). El derecho internacional del medioambiente es una disciplina 
relativamente reciente del derecho y ha tenido desarrollos notables desde sus inicios en la 
segunda mitad del siglo XX , a través de las cuatro conferencias iniciadas con Estocolmo 
(1972), y especialmente Río (1992), y la puesta en vigencia de numerosos tratados 
multilaterales, como el de cambio climático y el de diversidad biológica, que han ido 
con�gurando una teoría global del derecho ambiental (Campusano, 2017).

1. Presentación

Un creciente problema discutido en los últimos años, desde el nivel internacional, nacional 
y local, ha sido la crisis ambiental y ecológica. En Guatemala, una región rica en 
biodiversidad y recursos naturales, ha sido evidente el deterioro ambiental y el impacto del 
cambio climático. En el país la situación se agrava por la ubicación geográ�ca, la pobreza, la 
falta de voluntad política, de educación ambiental y la ausencia de políticas enfocadas en la 
cuestión ambiental, entre otras.

Conscientes de la complejidad que implica abordar la temática, y en el marco del 
Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, el presente boletín propone una 
re�exión sobre los importantes conceptos de ecología, buen vivir e inacción climática, y 
como estos se hallan re�ejados tanto en las acciones como inacciones gubernamentales, 
sociales y de las grandes corporaciones.

La necesidad de lograr la sostenibilidad ambiental, de la cual carecen nuestros países, obliga 
a promover una acción a multinivel para contrarrestar los efectos del cambio climático y el 
deterioro ambiental.

2. Ecología

La palabra ecología nos remite a las palabras griegas oikos que signi�ca casa u hogar, y 
logos  que  signi�ca  estudio  o  tratado.  En  este aspecto, la ecología debe considerar al ser 
humano como fundamental y único posible promotor de un discurso sobre la casa 
(oikos-logos), para pasar así de ser una ciencia meramente descriptiva del medio ambiente 
a convertirse en una re�exión con implicaciones normativas sobre el ambiente, sobre los 
seres humanos y sobre las relaciones de estos con su entorno y consigo mismos (Valera, 
2019). Un aspecto importante es tomar en cuenta simultáneamente la idea de la ecología y 

     • Nacional
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) estimó que Guatemala 
produce solo el 0.04% del total de gases de efecto invernadero y posee una de las 19 áreas 
mega diversas del planeta. Sería pues un país con bajos índices de contaminación y que 
aporta un ecosistema vital para el planeta Tierra (PNUD, 2009).

Guatemala es un país conocido como mega diverso por su �ora y su fauna, sin embargo, los 
problemas ambientales que enfrenta hoy en día lo hacen un país altamente vulnerable ante 
el cambio climático, situación que repercute en el bienestar de la población y los 
ecosistemas naturales. Los desafíos que hoy se enfrentan como país son diversos y es 
necesario priorizar aquellos que bene�cien a la población a través de acciones concretas 
que busquen el desarrollo sostenible (PNUD, 2016). Ante su condición de alta 
vulnerabilidad, para Guatemala el cambio climático representa una carga adicional y 
desproporcionada, las instituciones se han visto débiles o medidas en el ámbito económico, 
social y ambiental. En cuanto a acciones por trazar y objetivos por alcanzar, el gobierno no 
ejecuta a cabalidad los proyectos por carencia de voluntad política y la discontinuidad de las 
planes o programas planteado en el sector ambiental (FAO, 2004).
     • Local
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en el párrafo 22, 
establece que: Los pueblos indígenas y sus comunidades, y otras comunidades locales, 
desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y desarrollo. El involucramiento 
de la población local y el respeto a sus prácticas y recursos son un componente central en la 
de�nición de las políticas, programas y proyectos ambientales pero el tema de la 
participación no es lo único que de�ne la necesidad de una perspectiva local. Los pueblos 
indígenas son considerados protectores del ambiente por excelencia. La razón es la 
concepción que tienen de la tierra, también llamada la “Pachamama”, “uwach ulew” o “rostro 
del mundo”, considerada la dadora de la vida y la fuente de donde emanan los recursos para 
la subsistencia.
 
El Plan Nacional de Desarrollo, K’atun: Nuestra Guatemala 2032 

El Plan K’atun se estableció en 2014, y en lo que concierne a proteger y potenciar los 
recursos naturales, persigue equilibrio en el desarrollo social, cultural, económico y 
territorial, en condiciones de sostenibilidad y resiliencia.

de lo ecológico. La ecología trata de las relaciones dentro del ecosistema y lo ecológico se 
re�ere a las acciones atribuibles a los comportamientos humanos respecto a la naturaleza y 
el medio ambiente.

De igual manera, otro concepto que nos hace re�exionar en torno a la ecología es aquel 
vinculado especí�camente con los seres vivos, en ese sentido, la ecología humana es el 
estudio de las interacciones humanas con el ambiente (Terry, 1983).

3. Buen vivir: un paradigma que de�ende la vida

El concepto de “buen vivir”, originado en las culturas indígenas del continente, tiene la 
importancia de enriquecer el entendimiento moderno de la íntima relación entre el hombre 
y todo lo que hace posible la vida, saber vivir y saber convivir. El buen vivir se estableció 
como un paradigma, un verdadero marco interpretativo de los nuevos derechos 
ambientales y ha sido reconocido en las constituciones Bolivia y Ecuador.

El “buen vivir” o el “bien vivir”, como también se le llama, es la sumaj qamaña del pueblo 
aymara, la sumak kawsay quechua; en la cultura maya es el utzilãj K'aslemal (k’iche’), el 
raxnaqil (Kaqchikel). 

En el fondo de esta noción de “buen vivir” subyace el concepto de vida: k’aslemal [ k’iche’]. 
Se trata de la “preservación de la vida, en equilibrio y la armonía del todo”, se re�ere a “la 
búsqueda de la esencia de la vida, y a ver vida en todo”( Iniciativa E, 2008). Lo que tiene 
como fundamento el cuidado de la vida. Se le asocia también a valores que promueven una 
alimentación sana y de calidad, ocio, crecimiento en libertad, la salud y los 
cosmo-conocimientos que favorecen el cuido personal y la libre expresión de amores y 
afectos” (Iniciativa E, 2008). Su signi�cado desemboca en “respetar la vida, la vida de los 
cuerpos (humanos) y la vida de los territorios” (Con�uencia Nuevo B’aqtun, 2014). Como 
paradigma que de�ende la vida, se re�ere a recuperar y fortalecer las prácticas de respeto 
hacia la madre tierra y una relación armoniosa entre seres humanos”. (Con�uencia Nuevo 
B’aqtun, 2014).

El “buen vivir” reconoce la vida como todo lo que existe en el cosmos, donde todo lo que 
tiene vida es fundamental y parte activa en la construcción del buen vivir (Waqib’ Kej, 2016).  

por ello repercute en el trabajo, la producción, el intercambio o el uso, y el fundamento 
mismo de la vida en comunidad. 

Para Eduardo Gudynas (2011), la noción del “Buen vivir” es una crítica al modelo actual de 
desarrollo y una llamada a construir una calidad de vida incluyendo tanto a las personas 
como a la naturaleza, que desde los pueblos y nacionalidades indígenas, se plantea el Buen 
Vivir como una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del 
ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. En contraste con la visión 
antropocéntrica y eurocéntrica de la “Economía verde”, la propuesta del Buen Vivir se 
presenta como un enfoque pluralista que busca promover la armonía y el equilibrio entre 
sociedades y entre los seres humanos y la naturaleza, sin concebir a ninguna de las partes 
como subordinada a otra. 

4. Inacción climática: superar el negacionismo y el escepticismo

El concepto de inacción climática está vinculado a la falta de acciones orientadas a la 
mitigación del cambio climático, considerando que estas son de suma importancia para la 
supervivencia de los seres humanos. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (1992), entiende por “cambio climático”, 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 de 
tiempo comparables. 

La inacción climática está directamente vinculada con el negacionismo y el escepticismo 
climático, que aparecen como conductas reactivas en el contexto del calentamiento global. 
El germen de la inacción se encuentra en la misma negación del problema climático. Al 
negar la evidencia se retrasa una acción efectiva global sobre el cambio climático. Y, lo que 
resulta más perjudicial es el daño que se hace a las generaciones futuras y a las personas que 
viven en países en desarrollo que no pueden hacer nada para evitarlo: unos porque no han 
nacido, otros porque no tienen ni in�uencia ni acceso a los recursos y a la información 
(López, 2021). 

Dicho concepto también incluye  cambiar el foco desde las responsabilidades y 
compromisos de las corporaciones y gobiernos hacia el comportamiento individual, ya que 
aunque todos estamos de acuerdo en promover y adherir a comportamientos que reduzcan 
las emisiones y nuestro impacto en el ambiente, eso no es su�ciente porque se requieren 

Dicho plan contempla realizar acciones relativas a los impactos producidos por el cambio 
climático en Guatemala, referido a los bosques, la biodiversidad y áreas protegidas, en 
materia de los recursos hídricos (agua potable y saneamiento), suelos (intensidad en el uso, 
erosión),  la situación actual de la agricultura y de la tierra disponible para la seguridad 
alimentaria, desechos sólidos y líquidos de los sistemas y humedales, de energía y recursos 
naturales no renovables (minería y petróleo etc.), Además del involucramiento del sector 
público y privado.

Vinculación de Objetivos de Desarrollo Sostenible

Instrumentos Internacionales/Nacionales vinculados al tema ambiental
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