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Sector exportador apuesta por un crecimiento económico
con bajas emisiones

“Un desarrollo con bajas emisiones es una oportunidad para lograr una Guatemala más competitiva y productiva, con
consistencia y un enfoque a largo plazo, estamos abriendo mercados, enfrentando retos; estamos creando futuro.”
Dr. Herberth Stackmann, Director General AGEXPORT

Ciudad de Guatemala, 5 de marzo del 2015. El
Proyecto de USAID Desarrollo con Bajas Emisiones y la
Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT),
con el objetivo de establecer un marco de cooperación que
permita promover e implementar acciones y prácticas
enfocadas en la mitigación de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), en actividades industriales y agrícolas;
firman carta de colaboración.
La trabajo coordinado entre el Proyecto y la Asociación
Nacional de Exportadores, permitirá proporcionar
asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades
institucionales y empresariales, enfocadas al desarrollo con
bajas emisiones en el sector exportador del país; además de
apoyar en el desarrollo de guías de buenas prácticas
ambientales, que impulsan actividades y acciones enfocadas
a la mitigación del cambio climático.

“La colaboración de los grupos, es fundamental para la
construcción de una estrategia de país que reduce
emisiones de GEI, abre mercados internacionales, baja
costos y promueve la eficiencia de las empresas,
desvinculando
el crecimiento económico de la
generación de emisiones de GEI”, indicó el Ing. Castañeda,
Director del proyecto Desarrollo con Bajas Emisiones.

Una Estrategia de país
El proyecto Desarrollo con Bajas Emisiones, apoya al
gobierno de Guatemala, en la construcción e
implementación de una Estrategia de Desarrollo con Bajas
Emisiones de GEI del país, que involucra a los sectores
prioritarios de la economía guatemalteca (sector privado,
sociedad civil, academia).
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Dentro de las actividades planteadas en la carta de
colaboración, está el análisis económico/financiero de
prácticas y tecnologías que reducen la generación de GEI,
que han sido implementadas de forma exitosa por el sector
exportador y que representan un potencial de réplica por
su viabilidad operativa. Por lo que de forma paralela, se
hará la sistematización y divulgación de las experiencias de
éxito detectadas, como parte de la plataforma ambiental de
AGEXPORT ECOnciencia.
La plataforma ECONCIENCIA, tiene como objetivo
informar y sensibilizar sobre la importancia de la gestión
ambiental empresarial, promover modelos que mejoran la
productividad, eficiencia y reducción de costos
empresariales, además de dar a conocer las últimas
tendencias, mecanismos y requerimientos que permitan
responder a las exigencias de los consumidores y de los
mercados.
El Proyecto Desarrollo con Bajas Emisiones, promueve que
las empresas, agricultores y sociedad civil reconozcan el
valor económico de las prácticas de mitigación y la adopción
de nuevas tecnologías, además de fortalecer tecnologías
existentes, para un desarrollo económico competitivo,
social y ambientalmente responsable.

El desarrollo con bajas emisiones de GEI,
promueve el uso de tecnologías y prácticas que
inciden directamente en la productividad y
competitividad de las empresas.
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