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Avances en estrategia nacional de desarrollo ambiental sostenible
Con el objetivo principal de obtener lineamientos para la construcción de una Estrategia Nacional para el
desarrollo ambiental sostenible, el Ministerio de Finanzas Públicas -Minfin- y el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales -MARN-, la conferencia internacional sobre economía ambiental, con el apoyo técnico y
financiero de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional -GIZ-, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-.
Con esta estrategia, se busca definir una hoja de ruta para la identificación de actores, instrumentos y acciones
que fortalezcan las políticas Institucionales en materia de cambio climático. Además, de la utilización de
instrumentos como medio para incentivar cambios de comportamiento positivos desde el punto de vista
ambiental.
Esta importante conferencia, realizada en la ciudad de Antigua Guatemala, reunió a destacados funcionarios de
Uruguay, Chile, México, Costa Rica y Ecuador, quienes compartieron experiencias respecto a la economía
política en el tema ambiental, experiencias relacionadas al cambio climático en América Latina, medidas para
mitigar las emisiones, así como, la responsabilidad empresarial para el cuidado del ambiente.
Asimismo, se contó con la participación del sector académico, centros de investigación, organizaciones de
sociedad civil, sector privado, entidades de Gobierno, municipalidades y comunidad internacional, entre otros,
en un ejercicio participativo e incluyente orientado al fortalecimiento de la institucionalidad y las capacidades de
respuesta para la sostenibilidad ambiental, gestión de riesgo y adaptación al cambio climático.
La estrategia se orienta entre otros preceptos, a que el uso de los recursos captados por medio de los diversos
instrumentos financieros que se contemplan, se destinen para fines específicamente ambientales y considera
además, el otorgamiento de incentivos para el emprendimiento de actividades amigables con el medio
ambiente y financieramente sostenibles. De esa cuenta, durante el segundo día del evento, se trató sobre las
acciones institucionales para mitigar la contaminación en Guatemala, además, de la conformación de mesas de
trabajo para materializar dichas operaciones.
Al respecto, el Viceministro de Finanzas, Doctor Lionel López, indicó que esta conferencia abre un espacio muy
importante de opinión y retroalimentación, respecto de cómo los temas planteados pueden incorporarse a la
iniciativa ambiental, a fin de consolidar las propuestas; y así, socializarlas con el resto de los sectores del país.
Esta actividad, se suma a la serie de acciones que el Minfin ha impulsado, las cuales coadyuvan a la mitigación de los
efectos del cambio climático, entre ellas destacan los programas de incentivos forestales, Pinpet, Pinfor,
Guatecarbon, la firma de la Carta de Intención para la venta de Bonos de Carbono con el Banco Mundial y el Canje de
Deuda para la Adaptación al Cambio Climático.

