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Estrategia Fiscal Ambiental
La Dirección de Análisis y Política Fiscal -DAPF- con el apoyo de las Direcciones miembros de la Mesa Técnica de la
Estrategia Fiscal Ambiental -EFA- ( Acuerdo Ministerial 131-2021), formuló el documento denominado “Lineamientos
ambientales en el ámbito del Ministerio de Finanzas Públicas” el cual tiene como objetivo articular a las dependencias
del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la herramienta de planificación operativa, que facilite y garantice el
impulso de la fiscalidad ambiental a través de acciones y proyectos que contribuyan al mejoramiento del ambiente,
mitigación y adaptación al cambio climático dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Finanzas Públicas.
Dicho documento se encuentra en proceso de validación por parte del Despacho Superior del Ministerio para
posteriormente continuar con su ruta administrativa para solicitar el apoyo de la Dirección de Planificación y
Desarrollo Institucional –DIPLANDI- para que lineamientos ambientales sean incorporados dentro de los Planes
Operativos de las diferentes Direcciones y dentro de la Estrategia del Ministerio de Finanzas para el año 2023.
Alianza para la Acción hacia una Economía Verde
Durante el mes de febrero se organizó de forma conjunta con la Coordinadora del Programa Page Guatemala , la
primera reunión de la Mesa de Gobernanza de Alto Nivel la cual tendrá como objetivo la coordinación
interinstitucional y con las cinco Agencias de Naciones Unidas, las cuales son; Organización Internacional del Trabajo
-OIT-, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, Instituto de las Naciones Unidas para Formación
Profesional e Investigaciones -UNITAR-,Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial -ONUDIy Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA- con el objetivo de establecer metodología de
trabajo y definición de acciones.
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NOTICIAS RELEVANTES EN MATERIA DE FISCALIDAD AMBIENTAL
NACIONALES


BCIE financiará estudio para saneamiento del río Motagua.
Fuente: https://lahora.gt/bcie-financiara-estudio-para-saneamiento-del-rio-motagua/



Seguro agrícola cubrirá hasta 40 mil agricultores
Fuente:
https://elperiodico.com.gt/economia-2/finanzas/2022/02/10/seguro-agricola-cubrira-hasta-40-milagricultores/



La Embajada de la República de Corea del Sur en Guatemala efectuó una donación de US$1 millón para
mejorar la resiliencia y adaptabilidad al cambio climático.
Fuente: https://elperiodico.com.gt/economia-2/finanzas/2022/02/02/corea-del-sur-dona-us1-millon-para-apoyar-aproductores/



Proyecto de canje de deuda beneficia a 34 mil 664 personas.
Fuente: https://agn.gt/proyecto-de-canje-de-deuda-beneficia-a-34-mil-664-personas/



Cómo usuarios de la Costa Sur encontraron formas sostenibles de aprovechar los ríos
Fuente: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/como-usuarios-de-la-costa-sur-encontraron-formassostenibles-de-aprovechar-los-rios-aun-sin-una-ley-de-aguas/



Presidente Alejandro Giammattei pide cumplir el Reglamento 164-2021.
Fuente:https://www.marn.gob.gt/noticias/actualidad/Presidente_Alejandro_Giammattei_pide_cumplir_el_Reglame
nto_1642021_durante_Gira_Presidencial





Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Mario Rojas afianza alianza ambiental con Costa Rica
y el GEF.
Fuente:https://www.marn.gob.gt/noticias/actualidad/Ministro_Mario_Rojas_afianza_alianza_ambiental_con_Costa
_Rica_y_el_GEF

REGIONALES: CAFTA-DR


El Salvador. Empresas apuestan por el cuido del medio ambiente.
Fuente:
https://www.laprensagrafica.com/economia/Empresas-apuestan-por-el-cuido-del-medio-ambiente20220202-0075.html



El Salvador. Un 95.1 % de las textileras miden su impacto ambiental.
Fuente:
https://www.laprensagrafica.com/economia/Un-95.1--de-las-textileras-miden-su-impacto-ambiental20220221-0082.html



Honduras y Nicaragua. El BCIE apoyará a caficultores de Honduras y Nicaragua.
Fuente:https://www.laprensagrafica.com/economia/El-BCIE-apoyara-a-caficultores-de-Honduras-y-Nicaragua20220210-0081.html





Honduras. Honduras, Etiopía y Vietnam hacen frente al cambio climático con la ayuda de la Universidad
de la ONU.
Fuente: https://news.un.org/es/news/topic/climate-change
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Panamá. En foro analizarán desafíos del desarrollo de infraestructura digital sostenible.
Fuente:https://ensegundos.com.pa/2022/02/15/en-foro-analizaran-desafios-del-desarrollo-de-infraestructuradigital-sostenible-en-panama/



República Dominicana. RD será el primer país del Caribe en lanzar taxonomía para financiamiento verde.
Fuente:https://eldinero.com.do/188549/rd-sera-el-primer-pais-del-caribe-en-lanzar-taxonomia-para-financiamientoverde/



República Dominicana. Anuncian proyecto «Taxonomía Verde en República Dominicana» en busca de
mitigar cambio climático.
Fuente:

https://eldia.com.do/anuncia-proyecto-taxonomia-verde-en-republica-dominicana-en-busca-de-mitigarcambio-climatico/

INTERNACIONALES


América Latina. Países de América Latina se comprometen a impulsar un turismo más sostenible.
Fuente:
https://www.panamaamerica.com.pa/economia/paises-de-america-latina-se-comprometen-impulsar-unturismo-mas-sostenible-1201978



Mundo. La contaminación mata nueve millones de personas al año, el doble que el COVID-19.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2022/02/1504162



Estados Unidos. Nueva York construye parque eólico.
Fuente: https://www.laprensagrafica.com/economia/Nueva-York-construye-parque-eolico-20220213-0041.html



México. Analiza emitir este año un bono sustentable en el mercado de Japón.
Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-analiza-emitir-este-ano-un-bono-sustentable-en-elmercado-de-Japon-Yorio-20220209-0030.html



PNUMA. Lanzan campaña para reducir la contaminación de los microplásticos que ocasionan los
cigarrillos.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2022/02/1503502



Chile. Será el primer país en vender bonos vinculados a sostenibilidad. Planea vender este mes US$2,000
millones en bonos ambientales.
Fuente:
https://elcomercio.pe/economia/mundo/chile-seria-el-primer-pais-en-vender-bonos-vinculados-asostenibilidad-noticia/?ref=ecr



Reino Unido. En Reino Unido, los residuos se transforman en productos de valor
Fuente: https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220217-en-reino-unido-los-residuos-se-transforman-enproductos-de-valor



Estados Unidos. Destinará US$ 1.000 millones para promover agricultura amigable con el
medioambiente.
Fuente:https://es.investing.com/news/economy/usda-destinara-1000-millones-de-dolares-para-promoveragricultura-amigable-con-el-medioambiente-2211831



España. Transformar el turismo para hacer a la economía más resiliente
Fuente: https://elpais.com/economia/2022-02-11/transformar-el-turismo-para-hacer-a-la-economia-masresiliente.html



España. La Ley de Economía Circular de Andalucía se presenta en el Parlamento.
Fuente: https://www.olimerca.com/noticiadet/la-ley-de-economia-circular-de-andalucia-se-presenta-en-elparlamento/ce83141d3e477d80a36faa0e15ee5c70

