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Sector Público comprometido con el desarrollo sostenible
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“La sostenibilidad a largo plazo se logra si vamos sumando actores, cada acción cuenta”
Ing. Marco Vinicio Gutiérrez, Viceministro, Ministerio de Finanzas Públicas

Ciudad de Guatemala, marzo del 2015. Optimización
de los recursos,
aprovechamiento de agua potable,
eficiencia energética y manejo de desechos sólidos, son
algunas de las acciones implementadas en el edificio sede del
Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) de Guatemala,
como parte de una gestión integral y ambientalmente
responsable que propone convertirlo en una institución
eficiente y sostenible.
En seguimiento a dichas acciones, el Proyecto Desarrollo
con Bajas Emisiones y el Ministerio de Finanzas Públicas,
firmaron una carta de colaboración técnica para la
sistematizar, divulgar e institucionalizar la experiencia del
MINFIN en la implementación de actividades, prácticas e
introducción de tecnologías, que aportan a la reducción de
la emisión de gases de efecto invernadero, que reducen
costos y favorecen el ambiente.

En el marco de la carta de colaboración, el Proyecto apoyará
en la formulación de la propuesta de una “Política Marco
Ambiental” del MINFIN, con el objetivo de institucionalizar
los programas de buenas prácticas realizados, además de
desarrollar manuales, reglamentos y guías. Además, se dará
apoyo técnico para cuantificar la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero a la fecha, así como el impacto
y los beneficios económicos, sociales y ambientales de
dichas acciones.
En el acto de firma de la carta, realizado el 18 de marzo del
2015, se contó con la participación de Marco Vinicio
Gutiérrez, Viceministro de Administración Interna y
Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Finanzas Públicas,
Teresa Robles, Asesora de Recursos Naturales y Tenencia
de la Tierra de USAID Guatemala y Luis Castañeda,
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Los resultados de esta cooperación técnica, constituirán una
herramienta indispensable para la toma de decisión en
futuros planes, prácticas y tecnologías que se adopten,
encaminadas al desarrollo con bajas emisiones de gases de
efecto invernadeo. El programa ambiental del Ministerio, es
un modelo replicable para otras instituciones públicas y en
edificios privados, en ruta hacia la sostenibilidad.
El proyecto Desarrollo con Bajas Emisiones, apoya en la
construcción e implementación de una estrategia de
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) para el país, por lo que esta alianza
estratégica es un avance significativo para una gestión
ambiental integral en los edificios del sector público y
sector privado.
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