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Ministerio de Energía y Minas
prioriza para el 2017 la mitigación
de emisiones de gases de efecto
invernadero en la cartera

Ciudad de Guatemala, enero del 2017. Ministro de
Energía y Minas, Luis Alfonso Chang Navarro, presenta
como parte de los retos de la cartera de energía dentro
del Plan de Gobierno para el 2017 el “diseño del Plan
Nacional de Energía, para diversificar la matriz de
generación eléctrica, aprovechando el uso de los
recursos renovables, mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero y promover la legislación de la
eficiencia energética a nivel nacional”.
Estas
acciones vienen a fortalecer la ruta establecida como
parte del proceso de formulación de la estrategia de
desarrollo con bajas emisiones para Guatemala, que es
liderada por el MEM desde la mesa de trabajo del Sector
Energético.
Las prioridades y retos de las Instituciones en relación a
la reducción de gases de efecto invernadero, muestra el
empoderamiento en torno al proceso multisectorial, que
busca fortalecer capacidades institucionales para la
creación de instrumentos, herramientas, programas y
acciones multisectoriales que impulsen el desarrollo
social, económico y ambiental responsable, reduciendo
las emisiones de GEI.

El Proyecto, además ha apoyado al MEM en la donación
de cuatro equipos de medición de calidad de energía,
para el fortalecimiento operativo en el área.
Con relación al equipo, el Ministro Chang manifestó:
“Con la adquisición del equipo damos un paso más
para alcanzar las metas establecidas en la Política
Energética para el periodo 2013-2027, cuyo objetivo
es contribuir al desarrollo energético sostenible del
país con equidad social y respeto al medio
ambiente”.
USAID/Desarrollo con Bajas Emisiones, apoya
al
gobierno de Guatemala en la formulación de la estrategia
de desarrollo con bajas emisiones de GEI para el país, por
lo que facilita apoyo técnico al Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Economía
(MINECO), Ministerio de Energía y Minas (MEM) ,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
(MICIVI), Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA), Secretaría General de
Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN), el Instituto
Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de
Áreas Protegidas (CONAP); que desde sus diferente
competencias impulsan el crecimiento económico
competitivo y sostenible desvinculado de la generación
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
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