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NACIONALES
 Firman convenio para impulsar el turismo sostenible y conservar el medio ambiente: Impulsar el turismo
sostenible en los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), es el objetivo
del convenio suscrito entre la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), la Secretaría
de Integración Turística Centroamericana (SITCA), y los representantes de la Cumbre de Turismo Social y
Sostenible. El convenio fue firmado por el viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Fredy Antonio Chiroy. Este acuerdo permitirá establecer
mecanismos de coordinación para impulsar de manera conjunta el turismo sostenible y social en
Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana.
Fuente: https://guatemala.gob.gt/firman-convenio-para-impulsar-el-turismo-sostenible-y-conservar-el-medio-ambiente/

 Inab tiene pendiente pagar Q250 millones de incentivos forestales: De un presupuesto asignado para
este 2021 de Q591 millones para el Programa de Fomento al Establecimiento, Recuperación,
Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala (Probosque) y el Programa de
Incentivos Forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierras de vocación forestal o
agroforestal (Pinpep), el Instituto Nacional de Bosques (Inab) ha desembolsado Q340 millones. Mario
Salazar, director de Desarrollo Forestal del Inab. “Tenemos pendiente el pago de aproximadamente Q250
millones, para lo cual lo tenemos planificado en pagos mensuales desde acá (septiembre) hasta
noviembre”, afirmó. Según el funcionario, el pasado 24 de agosto se realizó el tercer desembolso a los
beneficiarios de Probosque y el 1 de septiembre se hizo un sexto desembolso a los de Pinpep.
Fuente:https://elperiodico.com.gt/economia-2/finanzas/2021/09/07/inab-tiene-pendiente-pagar-q250-millones-de-incentivosforestales/

 Inundaciones y lluvia perjudican los cultivos en estos municipios: Cultivos de caña de azúcar, palma de
aceite, granos básicos y hortalizas han resultado afectados por inundaciones y el exceso de humedad en la
costa sur, occidente y parte norte del país. La Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) afirma
que, se registran inundaciones en 1 mil 917 hectáreas de cultivo. Ello representa el 0.75% del área
cultivada de 253 mil hectáreas. Respecto al posible riesgo para la producción azucarera, la entidad señaló
que aún se está estimando el impacto. En tanto, la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma)
estima que 132 hectáreas de palma de aceite ubicadas en el departamento de Escuintla han sido
afectadas por inundaciones en áreas productivas, lo que ya ha ocasionado pérdidas por unos US$28 mil,
indicó Karen Rosales, directora ejecutiva de esa organización.
Fuente: https://www.prensalibre.com/economia/inundaciones-y-lluvia-perjudican-los-cultivos-en-estos-municipios/

INTERNACIONALES
 ONU. La ONU insta a “redoblar urgentemente” los esfuerzos en cambio climático: Naciones Unidas instó
a “redoblar urgentemente los esfuerzos” en la lucha contra el cambio climático porque los compromisos
actuales son insuficientes para cumplir el Acuerdo de París y evitar los efectos más catastróficos de la
subida de las temperaturas. “Si bien existe una clara tendencia a la reducción de las emisiones, los países
deben redoblar urgentemente sus esfuerzos si quieren evitar que el aumento de la temperatura global
supere el objetivo del Acuerdo de París de estar muy por debajo de 2 grados centígrados y, a ser posible,
de los 1.5 grados para finales de siglo”, indicó la UNCC en un comunicado.
Fuente:https://www.prensalibre.com/ahora/internacional/la-onu-insta-a-redoblar-urgentemente-los-esfuerzos-en-cambioclimatico/

 Estados Unidos. Bill Gates asegura inversiones de empresas de EE.UU. para luchar contra el cambio
climático y la suma podría superar US$1,000 millones: El cofundador de Microsoft, Bill Gates, recaudó
cientos de millones de dólares de grandes empresas estadounidenses con el objetivo de desarrollar
tecnologías limpias que serían clave en la lucha contra el cambio climático, informa CNBC. Breakthrough
Energy, organización sin fines de lucro fundada por Gates en el 2016, anunció que había asegurado

1

inversiones de Microsoft, BlackRock, General Motors, American Airlines. Según la empresa, las inversiones
se utilizarán para financiar Breakthrough Energy Catalyst, proyecto que tiene como objetivo financiar,
producir y comprar nuevas soluciones que ayudarán a sustentar una economía de cero emisiones de
carbono.
Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/404620-bill-gates-asegura-inversiones-grandes

 Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-. CAF apuesta por economía verde y digital tras el Covid: El
Banco de Desarrollo de América Latina apuesta por una economía verde y digital, junto con un
fortalecimiento de la acción multilateral, para conseguir una reactivación económica en la región, tras el
azote que ha supuesto la pandemia. El nuevo máximo responsable de CAF, en el cargo desde el pasado 2
de septiembre, insiste en que "la pandemia deja a la región más pobre, más endeudada y con más
muertos respecto a la situación global, y eso es una realidad de la cual hay que partir en estos momentos".
Fuente: https://www.laprensagrafica.com/economia/CAF-apuesta-por-economia-verde-y-digital---tras-el-covid-20210920-0002.html

 Centroamérica. Industria centroamericana capta interés generacional: La industria centroamericana está
dando cada vez mayor importancia a la sostenibilidad del desarrollo económico, en la medida en que está
despertando un interés generacional en la región, consideró que la Federación de Cámaras de Industria de
Centroamérica y República Dominicana (FECAICA). De acuerdo con FECAICA, las empresas industriales de
Centroamérica están adaptando estrategias sustentables con base en los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que van incluso más allá del
medioambiente.
Fuente: https://www.panamaamerica.com.pa/economia/industria-centroamericana-capta-interes-generacional-1194751

 Costa Rica. ICE realizará emisión de bonos sostenibles por US$350 millones para pagar deuda y financiar
medidores inteligentes: El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará una emisión por US$350
millones en un bono vinculado a la sostenibilidad (Sustainability-Linked Bonds, o SLBs) bajo la condición de
implementar 502,000 medidores inteligentes de electricidad para el 31 de diciembre 2025. El
Sustainability-Linked Bonds es la herramienta a la que el ICE decidió optar para obtener financiamiento y
mejorar sus metas sostenibles. De acuerdo con las guías del International Capital Market Association el
instrumento tiene como objetivo desarrollar aún más el papel clave que los mercados de deuda pueden
desempeñar en la financiación y el fomento de empresas que contribuyen a la sostenibilidad.
Fuente:https://www.elfinancierocr.com/finanzas/ice-realizara-emision-de-un-tipo-de
bono/RNKDURW535BRLLHB373YKA5FWA/story/

 México. Gobierno de AMLO disminuirá en 8.7% los recursos para mitigar el cambio climático: Para el
siguiente año, el gobierno destinará menos recursos a los que se destinaron este 2021 a la mitigación y
adaptación de los efectos del cambio climático, de acuerdo con lo propuesto en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. De aprobarse, el siguiente año se destinarán 66,542
millones de pesos para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 8.7% menos a los 70,274 millones
de pesos (US$3,420.3 millones) que se aprobaron para atender esta problemática en el país.
Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobierno-disminuira-en-8.7-los-recursos-para-mitigar-cambioclimatico-20210927-0012.html

 México. A desastres naturales se destinarían 9,054 millones de pesos (US$440.6 millones) en el 2022: El
gobierno de Andrés López Obrador propone destinar, el próximo año, 9,054 millones de pesos a la
atención de los desastres naturales, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) del
2022. La propuesta que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que, al interior del Ramo 23
“Provisiones Salariales y Económicas”, a través del Fondo de Desastres Naturales se destinen estos
recursos a la atención de emergencias causadas por desastres naturales, apenas 0.5% mayor a lo que se
aprobó para este año.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/economia/A-desastres-naturales-se-destinarian-9054-mdp-20210916-0056.html

 Chile. El mayor exportador de hidrogeno verde mundial a 2040: El potencial de la naciente industria del
hidrógeno verde: la minera Anglo American produjo la primera molécula de hidrogeno verde (H2V) en el
país, dando así un importante paso en el desarrollo de la industria del denominado “combustible del
futuro” mercado en el cual Chile apunta. “Hoy damos un nuevo paso adelante en materia de energía
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limpia, protección de la naturaleza y combate al cambio climático” destaco el Presidente de la mina,
Sebastián Piñera, subrayando que nace una nueva industria en el país.
Fuente: https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/08/26/1030746/hidrogeno-verde-potencial-industria-chile.html

 Irlanda. Irlanda prohibirá la venta combustibles contaminantes en 2022: Irlanda ha decidido prohibir a
partir del 2022 la venta de los combustibles sólidos domésticos más contaminantes. Entre estos se
encuentran materiales como el carbón o cierta leña, que aún siguen siendo muy populares en las zonas
rurales de Irlanda, y cuyo humo es el responsable de miles de muertes prematuras cada año. Ha
anunciado este martes 7 de septiembre que la nueva regulación entrará en vigor a partir de septiembre de
2022. El ministro irlandés de Medioambiente es ecologista y se llama Eamon Ryan.
Fuente: https://www.actualidad.es/internacional/2021/09/07/irlanda-prohibe-venta-combustibles-contaminantes-2022/

 Reino Unido. Reino Unido pide a su industria alimentaria prepararse para un alza de 400% en el precio
del CO2: Las autoridades británicas advirtieron a sus productores de alimentos que se preparen para un
alza del 400% de los precios del dióxido de carbono, tras ampliar la ayuda estatal de emergencia para
evitar una escasez de aves y carne provocada por el aumento del costo del gas natural al por mayor. Al
disminuir las existencias de CO2, Gran Bretaña llegó a un acuerdo con la empresa estadounidense CF
Industries, que suministra alrededor del 60% del CO2 británico, para reanudar la producción en dos
plantas que estaban cerradas porque no eran rentables debido a la subida del precio del gas.
Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Reino-Unido-pide-a-su-industria-alimentaria-prepararse-paraun-alza-de-400-en-el-precio-del-CO2-20210922-0057.html

 China. El anuncio del presidente de China en la ONU con posibles implicaciones para el futuro del
planeta: Xi Jinping, presidente de China, anunció este martes que su país dejará de participar en la
construcción de plantas de carbón en el extranjero. "China intensificará el apoyo a otros países en
desarrollo de energía verde y baja en carbono, y no construirá nuevos proyectos de energía a carbón en el
extranjero", dijo Xi. La medida podría obstaculizar el desarrollo futuro del carbón en el mundo: más del
70% de todas las plantas de carbón del mundo construidas actualmente dependen de fondos chinos,
según datos del Instituto Internacional de Financiación Verde, con sede en Pekín. En 2020, el mandatario
chino ya había anunciado que planeaba convertir a China en un país carbono-neutral para 2060.
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58647261
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