Proceso de Formulación de la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de GEI
Para Guatemala

Sesiones de Trabajo
Se realizarán seis sesiones de
trabajo por sector, con los
siguientes objetivos:

La priorización de las acciones
que se definan se determinarán
a partir de:
Identificar las fuentes principales
de emisiones de GEI del sector.
Revisar
las acciones y/o
proyectos y políticas (existentes
o nuevas) que se podrían
adoptar para mitigar y reducir las
emisiones de GEI.
Realizar el análisis económico
de las acciones y/o proyectos y
políticas de mitigación para
identificar aquellas que tendrán
el mayor aporte tanto al
desarrollo sostenible como a la
reducción de emisiones.

Una estrategia de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), es el resultado de un proceso de planificación de país, con
el objetivo desligar el crecimiento económico de la generación de emisiones
de gases de efecto invernadero, a través de la selección, priorización, diseño e
implementación de medidas sectoriales de mitigación que contribuyen al
desarrollo económico, social y ambiental sostenible. La estrategia de
desarrollo con bajas emisiones de GEI para Guatemala es liderada por el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de
Economía (MINECO) y la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (SEGEPLAN),
Una estrategia de desarrollo con bajas emisiones, representa una oportunidad
para mejorar la competitividad de la economía, posicionar los productos
guatemaltecos favorablemente en los mercados internacionales, cada vez más
exigentes en cuanto a la sostenibilidad de la producción, facilitar el acceso a
nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento nacionales e internacionales;
además, apoya el cumplimiento de los compromisos del país (Contribución
Prevista Determinada NDC) ante la comunidad internacional en relación a la
mitigación del cambio climático.

El Proceso
El proceso de planificación de la estrategia, involucra a los sectores económicos
representados en los Inventarios Nacionales de Emisiones y Absorciones de
GEI: Energía, Agricultura, Uso de la Tierra y Cambio de Uso de la Tierra,
Transporte, Procesos Industriales y Desechos, por lo que en el proceso
participarán también las Instituciones de gobierno rectoras de dichos sectores.

Metodología
Se realizará un grupo de trabajo por Sector (6), integrados por representantes
del sector público, sector privado, cámaras y asociaciones de productores y
productoras, academia, grupos organizados de la sociedad civil, así como
organizaciones indígenas y campesinas. Los grupos de trabajo, tendrán como
función hacer ajustes y afinar el diagnóstico y líneas base preliminares de cada
sector, en relación al tema de GEI, definir las metas sectoriales así como
proponer y priorizar opciones de mitigación que apoyen a reducir las
emisiones de GEI, fomenten la inversión, reduzcan costos de operación y que
establezcan una economía con más resiliencia ante los efectos del cambio
climático.

Con el apoyo técnico de

El resultado final de esta
planificación multisectorial es la
estrategia de desarrollo con bajas
emisiones a nivel nacional, con
visión a largo plazo (20-30 años),
desarrollada por actores locales y
tomando en cuenta los distintos
objetivos de desarrollo de cada
uno de ellos.
La Estrategia de Desarrollo con
Bajas Emisiones, integrará línea
base por sector, catálogo de
potenciales políticas, proyectos y
acciones de mitigación por sector,
análisis
económico
de
la
implementación de cada medida,
potencial de reducción de GEI y el
impacto esperado sobre la
economía guatemaltecas.

Las Instituciones de gobierno de acuerdo a sus
competencias, liderarán las mesas sectoriales.
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