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Alianza para la Acción hacia una Economía Verde
El Ministerio de Finanzas Públicas bajo el marco de la Estrategia Fiscal Ambiental, oficializó el lanzamiento de la
Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE-Partnership for Action on Green Economy-, por sus siglas en
inglés), iniciativa conjunta entre cinco organismos de las Naciones Unidas (ONU), las cuales son; Instituto de las
Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones- UNITAR-, Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente-PNUMA-, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD-, Organización Internacional
del Trabajo-OIT-, y – Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial -ONUDI-. El evento se realizó
el 19 de enero, en donde el Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos naturales y las Naciones Unidas expresaron la importancia del programa en el país y de los resultados que se
esperan. PAGE es una iniciativa que se ha venido implementando en 20 países, la cual proporciona asistencia técnica
integrada, para erradicar la pobreza, aumentar el empleo y la equidad social, fortalecer los medios de vida y la gestión
medioambiental, con el objetivo de apoyarlos en su transición hacia economías verdes. Es decir, economías que sean
social, económica y ambientalmente sostenibles.
Mesa Técnica de la EFA
Se realizó la primera reunión de la Mesa técnica de la Estrategia Fiscal (Acuerdo Ministerial 131-2021) con la
participación de los miembros de la misma, quienes son; Viceministerio de Ingresos y Evaluación Fiscal, quien lo
preside; Dirección de Crédito Publico, Dirección de Análisis y Política Fiscal, Dirección de Transparencia Fiscal,
Registro General de Adquisiciones del Estado, Dirección General de Adquisiciones del Estado, Dirección Técnica de
Presupuesto, Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal, Dirección de Planificación y
Desarrollo Institucional y la Dirección de Asesoría Jurídica. Dicha reunión se realizó el 26 de enero, en donde la
Dirección de Análisis y Política Fiscal actualizó a los miembros de la Mesa sobre el enfoque de trabajo 2022 y las
acciones que se estarán realizando para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Fiscal Ambiental.
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NOTICIAS RELEVANTES EN MATERIA DE FISCALIDAD AMBIENTAL

NACIONALES
MEM aprueba a minera Fénix reiniciar operaciones en Izabal.
Fuente: https://www.prensalibre.com/economia/mem-aprueba-a-minera-fenix-reiniciar-operaciones-en-izabal/
Presentan iniciativa PAGE para una transición a economía verde.
Fuente:https://www.marn.gob.gt/noticias/actualidad/Presentan_iniciativa_PAGE_para_una_transicin_a_economa_verde
Continúan acciones por el desarrollo forestal de Guatemala.
Fuente: https://agn.gt/continuan-acciones-por-el-desarrollo-forestal-de-guatemala/
REGIONALES: CAFTA-DR
El Salvador. Avanza instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos.
Fuente: https://www.laprensagrafica.com/economia/Avanza--instalacion-de-estaciones-de-carga-para-vehiculos-electricos-20220121-0069.html
Costa Rica. Costa Rica registró más de mil vehículos eléctricos en 2021.
Fuente:https://www.larepublica.net/noticia/record-costa-rica-registro-mas-de-mil-vehiculos-electricos-en-2021
Costa Rica. Supervisores financieros analizan riesgo del cambio climático para el sector.
Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/supervisores-financieros-analizan-riesgo-del-cambio-climatico-para-el-sector
Costa Rica. Fondo Verde del Clima entrega casi $24 millones a Costa Rica por sus acciones contra la crisis climática.
Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/fondo-verde-del-clima-entrega-casi-24-millones-a-costa-rica-por-sus-acciones-contra-la-crisis-climatica
INTERNACIONALES
UE. La energía nuclear y el gas ponen a prueba la credibilidad del modelo europeo de inversiones sostenibles.
Fuente: https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-01-09/la-energia-nuclear-y-el-gas-ponen-a-prueba-la-credibilidad-del-modelo-europeo-deinversiones-sostenibles.html

Alemania. Alemania promete "gigantesco" esfuerzo en pro de la energía limpia.
Fuente: https://www.dw.com/es/alemania-promete-gigantesco-esfuerzo-en-pro-de-la-energ%C3%ADa-limpia/a-60392038
España. Son necesarios 100.000 coches eléctricos en 2022 para lograr los objetivos de reducción de CO2.
Fuente: https://www.elcorreo.com/motor/motoreco/necesarios-100000-coches-electricos-2022-para-lograr-objetivos-reduccion-20220105000100ntrc.html

Estados Unidos. Tesla vendió un récord de 70,847 autos fabricados en China durante diciembre.
Fuente:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tesla-vendio-un-record-de-70847-autos-fabricados-en-China-en-diciembre-202201110019.html

Dirección de Análisis y Política Fiscal

América Latina. América Latina no gestiona bien sus residuos electrónicos: solo recupera adecuadamente el 3%.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2022/01/1503102

