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NACIONALES
 Guatemala y el Banco Mundial firman Acuerdo de Pago de Reducción de Emisiones ERPA: El Ministerio
de Finanzas Públicas en conjunto con un amplio grupo de actores nacionales han gestionado la firma de
un Acuerdo de Pago de Reducción de Emisiones de Bonos de Carbono denominado Programa de
Reducción de Emisiones de Guatemala, con el Banco Mundial, como Fiduciario del Fondo Cooperativo del
Carbono de los Bosques, que consiste en un acuerdo de compra-venta de hasta 10.5 millones de
toneladas de dióxido de carbono (Co2e), en un periodo de hasta cinco años. Se trata del Acuerdo de Pago
de Reducción de Emisiones (ERPA1 , por sus siglas en inglés) del Programa de Reducción de Emisiones de
Guatemala -PRE-, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- en su calidad de
fiduciario del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF2 , por sus siglas en inglés).
Fuente: https://prensa.gob.gt/comunicado/firma-del-acuerdo-de-pago-de-reduccion-de-emisiones-del-programa-de-reduccion-de

 Autoridades del MARN exponen proyecto de presupuesto 2022: El Viceministro Administrativo
Financiero, Jorge Méndez dio a conocer que, según los techos definitivos fijados por el Ministerio de
Finanzas Públicas, el MARN tendría para el ejercicio fiscal 2022 un monto de Q200 millones 211 mil, con
los cuales se espera continuar los proyectos Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático,
Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala, implementar un sistema
de emisión de licencias electrónicas de bajo impacto ambiental, y un laboratorio que permita la medición
de la calidad atmosférica en puntos priorizados. Además, se prevé fortalecer la Dirección de Análisis
Geoespacial y Cambio Climático, así como implementar equipamiento para transformar residuos
orgánicos en gases, con el propósito de obtener energía.
Fuente: https://www.marn.gob.gt/noticias/actualidad/Autoridades_del_MARN_exponen_proyecto_de_presupuesto_2022_en_el_Congreso

 Ministros de ambiente Centroamérica fijan posición regional para la COP26: El ministro de Ambiente y
Recursos Naturales, en su calidad de presidente pro témpore de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), dirigió la 66 reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD.
Durante el encuentro virtual, los ministros de medio ambiente conocieron la versión final de la posición
regional que será presentada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26).
La perspectiva de Centroamérica expondrá al mundo la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático,
así como aspectos políticos, técnicos y cuantitativos de los riesgos que enfrentan los países en el centro de
América. Además, planteará la necesidad de mayor financiamiento climático para acciones de adaptación.
Fuente: https://www.marn.gob.gt/noticias/actualidad/Ministros_de_ambiente_de_Centroamrica_fijan_posicin_regional_para_la_COP26

REGIONALES
 Colombia. La OCDE reconoce los avances de Colombia frente al cambio climático: El director de Asuntos
Ambientales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Rodolfo Lacy,
reconoció los avances de Colombia en materia de cambio climático, y elogió las medidas incluidas en la
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), la hoja de ruta con la que el Gobierno Nacional se
comprometió a reducir en un 51% la emisión de Gases de Efecto Invernadero al año 2030. El Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa ratificó el apoyo del Gobierno colombiano al Programa
Internacional de Acción Climática que lidera la OCDE, que busca crear un set de indicadores para medir los
avances de los países hacia el carbono-neutralidad, el cual, además, será la base para identificar buenas
prácticas en políticas públicas en todas las naciones de la organización.
Fuente:https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/5366-la-ocde-reconoce-los-avances-de-colombia-al-cambioclimatico

 Perú. Cámara Peruana del Calamar Gigante hacia una industria más sostenible de este recurso: La
Cámara Peruana del Calamar Gigante (Capecal) presentó en la Feria Internacional de Productos del Mar
Congelados, un acuerdo público en el que se compromete a afrontar los retos de sostenibilidad que
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enfrenta la pesquería a nivel nacional e internacional. Dicho convenio fue recientemente firmado entre
Capecal y WWF Perú. La pesquería del calamar genera un enorme impacto económico y social para el
Perú, logrando alcanzar valores de exportación superiores a los 850 millones de dólares en el año 2019.
Las empresas son conscientes de la necesidad de impulsar y participar en el Programa de Mejora Pesquera
del Calamar Gigante (FIP- por su acrónimo en inglés), a fin de convertir esta pesquería en una actividad
más sostenible.
Fuente:https://larepublica.pe/economia/2021/10/07/camara-peruana-del-calamar-gigante-hacia-una-industria-mas-sostenible-de-esterecurso/

 El Salvador. Líderes participan en la Semana de la Sostenibilidad: “Ecosistemas para la Sostenibilidad” se
denomina la novena Semana de la Sostenibilidad y RSE que organiza la Fundación Empresarial para la
Acción Social (FUNDEMAS). Se trata de una iniciativa que reúne empresas de todos los rubros y tamaños,
organismos de cooperación, instituciones públicas y privadas así como medios de comunicación y
estudiantes para compartir las Enzo Bizzarro, presidente ejecutivo de ASESUISA, explicó que la RSE es un
tema importante para la compañía de seguros “porque desde hace algún tiempo hemos querido
replantear la forma en que hacemos negocio y no solamente pensar en ser aseguradora sino gestores de
tendencias y riesgos”.
Fuente:https://www.laprensagrafica.com/economia/Lideres-participan-en-la-Semana-de-la-Sostenibilidad-20211011-0037.html

 Honduras. Con US$ 200 millones promueven importación de carros híbridos: La banca privada regional
cuenta con acceso a más de US$200 millones para financiar la importación de carros híbridos como parte
de una estrategia multilateral verde. Los fondos provienen del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) que promueve “un salto cualitativo” en el sector transporte regional, afirmó el
presidente de la multilateral, Dante Mossi. El proyecto busca pasar “a una movilidad que no dependa del
combustible, posiblemente, pasando por de híbrido o mescla de combustible con electricidad, a una fase
eléctrica por completo”, explicó.
Fuente: https://www.latribuna.hn/2021/10/12/con-200-millones-promueven-importacion-de-carros-hibridos/

 Honduras. Cervecería Hondureña y Coca-Cola alcanzan el 50% del plástico reciclado loca: Cervecería
Hondureña y Coca Cola anunciaron un importante hito de su programa de reciclaje “Hagámosla circular”,
alcanzando el 50% del plástico reciclado en todas sus botellas plásticas PET. Por medio del programa, se
invierten 190 millones de lempiras en compra de resina reciclada hondureña, generando mejores
condiciones y oportunidades para las cadenas de recolección. La meta de recolección el plástico al cierre
del año es de 15 millones de libras que serán trasformadas en nuevos ingresos para miles de recolectores
y nuevas botellas de productos.
Fuente: https://www.latribuna.hn/2021/10/13/cerveceria-hondurena-y-coca-cola-alcanzan-el-50-de-plastico-reciclado-local-2/

 Costa Rica. Empleo público, agenda del FMI y temas ambientales son los objetivos de Carlos Alvarado en
sesiones extraordinarias: A días de que el presidente Carlos Alvarado establezca la agenda de debate en
el Congreso, el gobierno dejó claro cuáles serán sus prioridades. El proyecto de empleo público, la
iniciativa de renta global, los impuestos a la casas de lujo, el plan de fondo de avales y la iniciativa que
declararía a Costa Rica libre de explotación petrolera, serían algunos de los principales tópicos. Esto,
porque el préstamo ampliado con el FMI dependerá del avance de dichas iniciativas.
Fuente:https://www.larepublica.net/noticia/empleo-publico-agenda-del-fmi-y-temas-ambientales-son-los-objetivos-de-carlos-alvarado-ensesiones-extraordinarias

 México. El Banco Mundial apoya a México en temas de educación y ambientales: El Banco Mundial está
contribuyendo en México a fortalecer la sostenibilidad y resiliencia ambiental, así como en proyectos para
ampliar acciones de infraestructura urbana y viviendas sociales. Esto a través del refuerzo de la calidad de
la enseñanza, la construcción y rehabilitación de escuelas, la creación de plataformas virtuales y otros
medios alternativos de aprendizaje. Acerca del apoyo dirigido por el Banco Mundial a la sostenibilidad
ambiental, detallan en el reporte que están trabajando con el Gobierno de México para reforzar la
resiliencia ambiental y ampliar el acceso a la infraestructura urbana adaptable y a las viviendas sociales.
Así, estiman que estos esfuerzos ayudarán a regular las emisiones, medir la calidad del aire en las ciudades
más grandes y preservar los bosques.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-BM-apoya-a-Mexico-en-temas-de-educacion-y-ambientales-20211014-0166.html
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 Chile. Gobierno fija metas en electro movilidad, se venderán solo vehículos eléctricos al 2035: En Chile
más de un tercio del consumo energético se produce en el sector transporte y más del 99% corresponde a
derivados del petróleo. Pero esta tendencia debería cambiar radicalmente en los próximos años, ya que la
Estrategia Nacional de Electromovilidad contempla que para el 2035 solo se venderán vehículos eléctricos
en el país. El Ministro de Energía y Minera, Juan Carlos Jobet detallo que al 2035 el 100% de las ventas de
vehículos livianos y medianos serán cero emisiones, el 100% de las ventas de trasporte públicos serán cero
emisiones
Fuente: https://www.df.cl/noticias/empresas/energia/gobierno-fija-metas-en-electromovilidad-se-venderan-solo-vehiculos/2021-1014/201648.html

 Costa Rica. Costa Rica tiene la mejor Zona Franca de América: Tres rankings mundiales, liderados por
expertos en atracción de Inversión Extranjera Directa determinaron que este 2021 Coyol Free Zone es la
zona franca líder de la región y pionera en temas de sostenibilidad, ambiente e innovación. Una de las
publicaciones es la renombrada revista internacional fDi Intelligence, que por quinto año consecutivo
destaca la labor del parque al colocarla en el Top 10 de Zonas Francas del Mundo y la reconoce como
Mejor Zona Franca de América. Además la galardona como la Mejor Zona Franca para PYMES, Excelencia
por Prácticas Ambientales, Sociales y Gobierno Corporativo, así como una mención de honor por el
Reporte de Sostenibilidad 2020, presentado a inicios de este año.
Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/rankings-mundiales-costa-rica-tiene-la-mejor-zona-franca-de-america

 República Dominicana. RD se fija plazo para estudiar uso de la energía nuclear para generar electricidad:
El Ministerio de Energía y Minas tiene hasta el 25 de febrero de 2023 para realizar un estudio que evalúe
el uso de hidrógeno y, en el largo plazo, de la energía nuclear en la generación eléctrica. Y las gestiones
comenzarían a final del presente año. El plazo está dado en el Reglamento del Pacto Nacional para la
Reforma del Sector Eléctrico dado a conocer recientemente. El Ministerio de Energía y Minas está en los
aprestos para firmar a finales de 2021, en Viena, un marco programático hasta 2025 con el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Fuente: https://www.diariolibre.com/economia/rd-fija-plazo-para-estudiar-uso-de-energia-nuclear-para-electricidad-DJ29578795

INTERNACIONALES
 Mundo. El Papa insta a la COP26 a actuar ‘urgentemente’ para dar ‘respuestas eficaces’: El papa
Francisco pidió a la COP26 sobre el clima a «ofrecer urgentemente respuestas eficaces a la crisis ecológica
sin precedentes». La COP26 de Glasgow «está llamada a ofrecer urgentemente respuestas eficaces a la
crisis ecológica sin precedentes y a la crisis de valores en la que vivimos», dijo el pontífice. A menos de un
mes de este encuentro, la presión se cierne sobre los dirigentes mundiales para que actúen rápido y de
forma contundente ante un calentamiento global «catastrófico».
Fuente: https://www.la-razon.com/mundo/2021/10/04/el-papa-insta-a-la-cop26-a-actuar-urgentemente-para-dar-respuestas-eficaces/

 Mundo. El impacto del cambio climático supondrá una caída del PIB: Los impactos económicos del
cambio climático se mueven en un rango de entre el 5% y el 20% sobre el PIB en el ámbito internacional y
son los países en desarrollo los más vulnerables y los que tienen menor capacidad de reacción, según Lara
Lázaro, investigadora principal del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. El director del
centro Economics for Energy, Xavier Labandeira, y Lara Lázaro han afirmado que todavía es posible evitar
que la crisis climática se agrave, pero solo si se actúa rápido y de forma contundente.
Fuente:https://www.ambientum.com/ambientum/cambio-climatico/impacto-del-cambio-climatico-supondra-una-caida-del-pib.asp

 Banco Mundial. Banco Mundial promueve el hidrógeno verde para impulsar la recuperación de América
Latina: La producción y exportación de hidrógeno verde puede impulsar el repunte de la economía de
América Latina y el Caribe, fuertemente golpeada por el Covid-19, aseguró el Banco Mundial en su último
informe semestral regional. Para los países latinoamericanos y caribeños, a los que la pandemia sumó otra
"década perdida" en términos de expansión económica tras la crisis de la deuda de los años 1980,
"alimentar un futuro energético sostenible" es una de las prioridades para recobrar el crecimiento, según
el reporte.
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Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banco-Mundial-promueve-el-hidrogeno-verde-para-impulsar-la-recuperacion-deAmerica-Latina--20211026-0049.html

 Reino Unido. Reino Unido aspira a producción de energía 100% renovable en 2035: El Reino Unido
trabajará para que toda su producción de energía sea renovable para mediados de la próxima década,
afirmó el lunes el primer ministro británico, Boris Johnson. “Considerando lo que podemos hacer con otras
fuentes renovables, con la captura y el almacenamiento de CO2, con el hidrógeno, potencialmente
creemos que podemos llegar a una producción completa de energía limpia para 2035”, declaró Johnson a
medios británicos. El gobierno británico ya se comprometió a prohibir nuevos vehículos contaminantes de
aquí a 2040 como parte de sus planes para descarbonizar el transporte y el país se ha convertido en un
productor líder de energía eólica marina en los últimos años.
Fuente: https://www.prensalibre.com/ahora/economia/reino-unido-aspira-a-produccion-de-energia-100-renovable-en-2035/

 Estados Unidos. Concretan en Estados Unidos una de las compras más grandes de autos eléctricos Tesla:
Hertz anunció que comprará 100.000 vehículos eléctricos del fabricante Tesla, en lo que constituye una
de las compras más grandes de autos eléctricos en la historia. La compra por parte de una de las
principales empresas de alquiler de coches del mundo refleja la tendencia marcada por consumidores
preocupados por el medio ambiente, que buscan alternativas a los vehículos de combustión interna. Hertz
agegó que completará sus compras de autos Tesla Model 3 para fines de 2022. También dijo que
establecerá su propia red de estaciones de carga de vehículos eléctricos.
Fuente: https://www.dw.com/es/concretan-en-estados-unidos-una-de-las-compras-m%C3%A1s-grandes-de-autos-el%C3%A9ctricos-tesla/a59621634

 Alemania. Firmas alemanas piden medidas climáticas al próximo gobierno: Docenas de grandes
empresas alemanas pidieron al próximo gobierno del país que tomara medidas ambiciosas para cumplir
los objetivos del Acuerdo Climático de París. En una carta abierta publicada, 69 empresas dijeron que el
próximo gobierno debe poner a Alemania «en una ruta clara y fiable hacia la neutralidad de la red» y
presentar un plan para conseguirlo en sus primeros 100 días en el cargo. Entre los firmantes estaban la
gran compañía química Bayer, el fabricante de acero ThyssenKrupp y la empresa de equipamiento
deportivo Puma.
Fuente: https://lahora.gt/firmas-alemanas-piden-medidas-climaticas-al-proximo-gobierno/
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