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Sector Agropecuario promueve el desarrollo
sostenible con bajas emisiones

El Proyecto Desarrollo con Bajas Emisiones, impulsa acciones de mitigación que favorecen el desarrollo económico del sector agrícola

Ciudad de Guatemala, noviembre del 2015. El
Proyecto Desarrollo con Bajas Emisiones y el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA),
firmaron convenio de cooperación, como una alianza
estratégica, enfocada a fortalecer capacidades
institucionales para diseñar, planificar, formular e
implementar políticas, estrategias y herramientas
orientadas a un desarrollo con bajas emisiones.
La colaboración técnica con el MAGA, facilitará acciones
que apoyen en el establecimiento de sistemas estadísticos
confiables para la elaboración de inventarios de
emisiones de gases de efecto invernadero, además de
desarrollar e implementar un plan de capacitación
enfocado al fortalecimiento de capacidades sobre cambio
climático, mitigación y desarrollo con bajas emisiones.

El MAGA, es un socio estratégico en la construcción e
implementación de la estrategia de desarrollo con bajas
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país,
por ser la entidad enfocada al desarrollo rural integral,
que promueve la transformación y modernización de la
agricultura, desarrollando capacidades productivas,
organizativas y comerciales en busca de la seguridad
alimentaria y la competitividad para la preservación de los
bienes y recursos naturales.
”Para el MAGA, el trabajo interinstitucional y el apoyo de
la cooperación internacional son importantes, pues se
busca crear condiciones que propicien resiliencia y
dinamicen las economías campesinas”.
Sebastián Marcucci, Ministro de MAGA
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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 Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación (MAGA), Ministerio de Energía y Minas
(MEM), Ministerio de Finanzas Públicas y el Instituto
Nacional de Bosques (INAB).

Edwin Rojas, Director de Cambio Climático, MAGA, Sebastián
Marcucci, Ministro MAGA, Teresa Roble, USAID Guatemala y Luis
Alberto Castañeda, Director del proyecto Desarrollo con Bajas
Emisiones.
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