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Generación energética con Bajas Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)

Las medidas de mitigación son indispensables para el uso y generación eficiente de energía

Ciudad de Guatemala, marzo del 2016. El Proyecto
Desarrollo con Bajas Emisiones y el Ministerio de Energía y
Minas (MEM), firmaron un convenio de cooperación que
apoyará la elaboración e implementación de la estrategia de
desarrollo con bajas emisiones en el Sector Energía. Bajo
esta cooperación se apoyará en el establecimiento de
sistemas estadísticos que faciliten la elaboración de
inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI), que permitan identificar acciones de mitigación que
favorezcan el desarrollo económico y la sostenibilidad
ambiental en el sector energético.
Luis Castañeda, Director del proyecto USAID/Desarrollo con
Bajas Emisiones y Juan Castañón, Ministro de Energía y Minas
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La colaboración técnica con el MEM, facilitará acciones para
fortalecer capacidades en el diseño, reformulación e
implementación de políticas, instrumentos de política,
estrategias y herramientas técnicas orientadas al desarrollo
con bajas emisiones en el sector energético del país.
Durante el evento de firma del convenio de cooperación,
estuvieron presentes Juan Pelayo Castañón Stormont,
Ministro de Energía y Minas, Luis Chang, Viceministro del
Área Energética, Harry Kriz y Teresa Robles de USAID
Guatemala, Luis Castañeda, Director del proyecto
USAID/Desarrollo con Bajas Emisiones y equipos técnicos
de ambas entidades.
En el marco del convenio, se colaborará con los planes
indicativos para la promoción e implementación de
acciones de eficiencia energética en edificios públicos,
principalmente en las instalaciones del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Instituto
Nacional de Bosques (INAB) y Ministerio de Energía y Minas
(MEM); así como la reactivación y fortalecimiento de
capacidades de los comités de eficiencia energética del
sector gubernamental. Se colaborará también en la
elaboración de la propuesta de Plan Nacional de Energía que
debe realizar el MEM en coordinación con el MARN y la
Secretaría de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN)
para el cumplimiento del Artículo 18 de la Ley de Cambio
Climático (Decreto 7-2013).
El MEM, es un socio estratégico en la construcción e
implementación de la estrategia de desarrollo con bajas
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por ser la
entidad rectora en los sectores energético y minero, que
tiene como mandato propiciar y ejecutar acciones que
permitan la inversión destinada al aprovechamiento integral
de los recursos naturales, provean bienes y servicios
energéticos velando por los derechos de sus usuarios y de
la sociedad en general.

Luis Castañeda, Director del proyecto USAID/Desarrollo con
Bajas Emisiones, Harry Kriz, Sub-director Oficina de
Crecimiento Económico de USAID/Guatemala,
Juan
Castañón, Ministro de Energía y Minas y Luis Chang,
Viceministro del Área Energética del MEM durante el evento
de firma de la carta de cooperación.

El Proyecto USAID/Desarrollo con Bajas Emisiones, apoya
al Gobierno de Guatemala en la construcción de la
estrategia de desarrollo con bajas emisiones de GEI,
como un proceso de planificación específico y propio de
cada país; articula acciones multisectoriales, con el fin de
identificar y generar herramientas orientadoras hacia un
desarrollo social, económico y ambiental con bajas
emisiones de gases de efecto invernadero.
Una estrategia de desarrollo con bajas emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI), conlleva un proceso de
planificación específico y es propio de cada país, por lo que
requiere de la articulación multisectorial participativa y
dinámica. A la fecha, el Proyecto ha iniciado esfuerzos de
coordinación desde el sector público con el MARN,
MAGA, MEM, Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
y el Instituto Nacional de Bosques (INAB).

Desarrollo Sostenible y Competititvo con Bajas Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero
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