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¿Cual es el problema que estamos tratando de resolver?

Explotar todas las 

oportunidades para 

reducir el daño 

ambiental y movilizar 

la inversión a 

tecnologías limpias.

Coadyuvar al 

cumplimiento de 

los Acuerdos 

internacionales y 

nacionales

Buscar la 

definición del valor 

económico de los 

Recursos 

Naturales y los 

beneficios que 

proveen 

Diseñar políticas de 

Estado que lleven a 

un cambio de 

hábitos en todos los 

sectores 

económicos y en la 

población en general

Acelerar el 

crecimiento 

económico
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PLANTEAMIENTO

DISCUSION

ABIERTA

CONSENSOS Y

ALIANZAS

ACUERDOS

Antecedentes



Vulnerabilidad

MITIGACIÓN

ADAPTACIÓN

Social

Económica

Infraestructura

• Incentivar al Estado a ser modelo en
protección ambiental y eficiencia
energética a través de mejores practicas
en compras, operación de recursos a
través de presupuestos e inversión.

• Promover el cambio de hábitos a través
de las diferentes herramientas e
instrumentos económicos / fiscales.

• Fomentar el crecimiento económico a
través de incentivos.

• Fomentar la investigación científica
aplicada.

• Crear emprendimiento verde e incubación
de ideas innovadoras.

• Identificar y usar fuentes de
financiamiento interno y externo

FRENTE SOLIDO DE APOYO

Financiamiento 
Información 

estadística ( data) 

Acciones a través de las finanzas del Estado para la atención de los efectos del cambio 
climático

Antecedentes



Marco institucional

y vinculación legal

El Ministerio de Finanzas Públicas
ejerciendo su rectoría en cuanto a cumplir
y hacer cumplir todo lo relativo al régimen
jurídico hacendario del Estado crea la
Estrategia Fiscal Ambiental.

Acuerdo Ministerial 442-2018 

ESTRATEGIA

FISCAL

AMBIENTAL

Constitución 
Política de la 
Republica de 
Guatemala  

Convenios y 
Tratados 

Internacionales

Ley del 
organismo 
ejecutivo 

Reglamento 
Orgánico 
Interno 
MINFIN

Política 
Pública

Planes 
gubernamentales
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Calidad del 
gasto y la 
inversión

Política 
fiscal

Riesgos fiscales

Política 
financiera

Calidad del gasto y compra 
pública

1

Asistencia financiera
municipal

Modelos fiscales ambientales 

Gestión de riesgos y 
contingencias ambientales

Acceso a financiamiento 
verde y climático
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Estrategia Fiscal Ambiental 



➢ Primera Conferencia Internacional sobre Economía Ambiental (

Antigua Guatemala 30 de noviembre / 1 diciembre 2017)

➢ Segunda Conferencia Internacional Sobre Fiscalidad Ambiental (

Ciudad de Guatemala, 21, 22 de marzo 2019)

➢ Creación de la Mesa Interinstitucional de la Estrategia Fiscal

Ambiental

Avances



➢ Fondo de Reformas Estructurales de la GIZ, “ Diseño del

marco referencial para la implementación de la Estrategia

Fiscal Ambiental

➢ Fundación Bariloche / BID ““Mecanismos y redes de

transferencia de tecnología relacionada con el cambio

climático en América Latina y el Caribe”

➢Partnership for Action on Green Economy – PAGE-

Proyectos en curso



Muchas gracias


