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Cronología	  de	  la	  Etapa	  de	  preparación	  
•  21	  de	  agosto	  de	  2013:	  Expresión	  de	  

Interés	  Formal	  (SEGEPLAN)	  
•  30	  de	  octubre	  de	  2013:	  ConsLtución	  

formal	  del	  Comité	  DirecLvo	  (BANGUAT,	  
INE,	  MARN,	  MINFIN,	  SEGEPLAN)	  	  

•  Enero	  2014:	  Coordinador	  nacional	  para	  
etapa	  de	  preparación	  y	  plan	  de	  corto	  
plazo	  

•  25	  de	  mayo	  de	  2014:	  Estudio	  de	  alcance	  
•  1	  de	  agosto	  de	  2014:	  Notas	  de	  Capital	  

Natural	  
•  SepLembre	  2014:	  Inicio	  de	  desarrollo	  de	  

Plan	  de	  Comunicación	  

•  14	  de	  octubre	  de	  2014:	  Solicitud	  de	  
Segeplan	  para	  que	  el	  Banco	  Mundial	  
gesLone	  los	  fondos.	  

•  24	  de	  octubre	  de	  2014:	  Entrega	  del	  plan	  
de	  trabajo	  al	  Banco	  Mundial	  

•  2	  de	  diciembre	  de	  2014:	  Respuesta	  del	  
Banco	  Mundial	  para	  la	  adhesión	  formal	  de	  
Guatemala	  a	  WAVES	  y	  sobre	  términos	  
para	  ejecucion	  de	  fondos	  

•  5	  de	  diciembre	  de	  2014:	  Respuesta	  del	  
Banco	  Mundial	  al	  Plan	  de	  Trabajo	  

•  31	  de	  diciembre	  de	  2014:	  Fin	  de	  etapa	  
preparatoria	  y	  entrega	  final	  de	  productos	  
del	  plan	  de	  corto	  plazo	  



Estudio	  de	  alcance	  	  

•  Se	  concluyó	  por	  Maynor	  Cabrera	  y	  se	  consultó	  con	  
otros	  economistas.	  Se	  presentó	  al	  Comité	  DirecLvo	  
Nacional.	  

•  Retos:	  
–  Tratar	  de	  resolver	  los	  hallazgos	  y	  obstáculos	  ahí	  plasmados	  
(ver	  siguiente	  diaposiLva).	  	  

–  Importante	  entender	  recomendaciones	  respecto	  al	  
modelo	  de	  implementación	  sugerido.	  Refleja	  la	  capacidad	  
del	  sector	  académico	  independiente	  de	  dar	  cohesión	  y	  
conLnuidad	  a	  las	  cuentas	  de	  capital	  natural.	  



Algunos	  hallazgos	  estudio	  de	  alcance	  	  

•  Formación	  de	  capacidades	  
– Capacitación	  y	  asistencia	  técnica	  y	  económica;	  y	  
desarrollo	  de	  estadísLcas	  sobre	  cambio	  climáLco.	  

– El	  conocimiento	  del	  SCAE	  aún	  no	  es	  total,	  incluso	  
en	  insLtuciones	  que	  parLciparon	  en	  su	  creación.	  	  

– Las	  estadísLcas	  ambientales	  y	  el	  SCAE	  son	  poco	  
conocidas	  y	  uLlizadas	  fuera	  de	  las	  organizaciones	  
vinculadas	  al	  sector	  ambiental.	  



Hallazgos	  estudio	  de	  alcance	  	  
•  Producción	  de	  cuentas	  
– Adopción	  e	  implementación	  de	  estándares	  
estadísLcos	  ambientales	  (nacional	  e	  
internacionalmente).	  	  

– Desarrollo,	  insLtucionalización	  y	  sostenibilidad	  de	  las	  
cuentas	  ambientales	  de	  Guatemala.	  

–  Implementación	  del	  sistema	  estadísLco	  nacional	  
ambiental	  y	  de	  recursos	  naturales	  (Senarn);	  
desarrollo,	  insLtucionalización	  y	  sostenibilidad	  de	  las	  
cuentas	  ambientales	  de	  Guatemala;	  adopción	  e	  
implementación	  de	  estándares	  estadísLcos	  
ambientales	  (nacional	  e	  internacionalmente).	  	  



Hallazgos	  estudio	  de	  alcance	  	  

•  El	  uso	  principal	  del	  SCAE	  es	  como	  fuente	  
indicadores	  ambientales	  del	  país.	  Aún	  está	  
pendiente	  su	  uso	  para	  análisis	  más	  profundos.	  

•  Eventos	  extremos	  es	  la	  prioridad	  en	  términos	  
ambientales,	  dados	  los	  impactos	  que	  estos	  Lenen	  
sobre	  el	  presupuesto	  anualmente.	  

•  Retos	  ambientales	  de	  la	  políLca	  industrial	  en	  
materia	  de	  atracción	  de	  inversión	  extranjera	  
directa	  (especialmente	  en	  minería,	  
hidroeléctricas	  y	  agricultura	  de	  gran	  escala).	  	  



Plan	  de	  trabajo	  

•  Se	  desarrolló	  un	  plan	  de	  trabajo	  marco	  para	  
que	  fuera	  fácil	  que	  las	  insLtuciones	  acordaran	  
y	  lo	  aprobaran.	  

•  Recientemente	  se	  hizo	  una	  propuesta	  de	  
detalle	  del	  plan	  de	  trabajo	  y	  se	  desarrollaron	  
sesiones	  de	  trabajo	  con	  cada	  insLtución	  para	  
que	  respondan	  a	  las	  líneas	  estratégicas	  de	  las	  
insLtuciones	  y	  de	  WAVES.	  	  



Plan	  de	  trabajo	  



Plan	  de	  trabajo	  



Plan	  de	  trabajo	  



¿Cómo	  se	  operaLviza	  el	  proceso?	  
Producción	   Uso	  

Instancia	  de	  decisión	  y	  discusión	  
estratégica	  

Instancia	  de	  asesoría	  

Instancia	  de	  ejecución	  

Instancias	  
transversales	  

Comunicación	  e	  
incidencia	  
	  
	  
Formación	  de	  
capacidades	  
	  
	  
Administra=va	  



Comunicación	  e	  incidencia	  	  

•  “Notas	  de	  capital	  natural”,	  que	  buscaban	  
sistemaLzar	  la	  experiencia	  de	  Guatemala	  en	  el	  
tema.	  Como	  resultado	  se	  Lene	  6	  notas.	  	  

•  Se	  ha	  creado	  un	  formulario	  sencillo	  para	  la	  
documentación	  de	  breves	  informaLvos	  de	  
eventos	  más	  recientes,	  el	  cual	  permiLrá	  tener	  
material	  listo	  para	  vehículos	  informaLvos	  
(website,	  bolegn	  electrónico,	  etc.).	  



Comunicación	  e	  incidencia	  

•  Se	  ha	  contratado	  a	  Adelma	  Bercián	  por	  parte	  
de	  IIED,	  quien	  desarrollará	  una	  estrategia	  de	  
comunicación.	  

•  Reto:	  Las	  “Notas	  de	  capital	  natural”	  son	  un	  
buen	  trabajo,	  pero	  su	  lenguaje	  es	  aún	  muy	  
técnico	  y	  se	  requiere	  desLlar	  las	  ideas	  a	  un	  
lenguaje	  más	  narraLvo	  para	  que	  alcancen	  a	  un	  
público	  mayor.	  	  



Vínculos	  

•  Ministerio	  de	  Agricultura,	  Ganadería	  y	  
Alimentación,	  Secretaría	  de	  Seguridad	  
Alimentaria	  y	  Nutricional,	  Consejo	  Nacional	  de	  
Áreas	  Protegidas,	  InsLtuto	  Nacional	  de	  Bosques,	  
Pronacom	  e	  Insivumeh.	  

•  No	  gubernamentales:	  Gremial	  de	  Productores	  de	  
Palma	  Africana,	  Fundazucar,	  InsLtuto	  Privado	  de	  
Cambio	  ClimáLco,	  Asíes,	  Icefi,	  Iarna,	  Fundaeco,	  
Defensores	  de	  la	  Naturaleza	  y	  consultores	  
independientes.	  	  



Plataforma	  implementación	  

•  Ha	  sido	  valioso	  el	  apoyo	  de	  Segeplán	  para	  	  
– Convocar	  y	  gesLonar	  la	  logísLca	  de	  los	  diferentes	  
eventos	  con	  las	  insLtuciones	  del	  Estado	  y	  la	  
sociedad	  civil,	  

– Proveer	  un	  espacio	  isico	  para	  la	  iniciaLva.	  
•  Reto:	  Lograr	  agilizar	  procesos	  de	  contratación	  
de	  servicios	  profesionales,	  logísLcos	  y	  de	  
gesLón	  jurídico-‐administraLva.	  	  



Gracias.	  

renato.vargas@segeplan.gob.gt	  
renovargas@gmail.com	  	  


