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1. RESUMEN EJECUTIVO

En este documento se presentan los resul-
tados del análisis pormenorizado del gasto 
privado asociado al cambio climático. A 
través del uso de la metodología Climate 
Public and Institutional Review del PNUD 
como base, junto a la metodología de la 
OCDE y la del Proyecto Financiamiento de 
la Biodiversidad (BIOFIN) como soportes 
complementarios y con la participación y 
el liderazgo de un importante número de 
representantes de los sectores de la coope-
ración internacional, el sector privado, or-
ganizaciones no gubernamentales, la aca-
demia e institutos privados relacionados 
con el ambiente. Este proceso de definición 
del gasto privado en cambio climático se 
llevó a cabo utilizando como guía funda-
mental los contenidos del Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático (PANCC). 
Las iniciativas fueron clasificadas con una 
orientación directa (principal) y se aplicó el 
concepto de finalidad, teniendo presentes 
los principios de consistencia, integralidad 
y contingencia.

El presente ejercicio ha permitido avanzar 
en un proceso de definición de criterios de 
elegibilidad, y sus resultados son muy im-
portantes para el conocimiento general y 
específico de la realidad del gasto privado 
en cambio climático del sector privado en 
adaptación y mitigación. 

La mayor cantidad de recursos financieros 
para adaptación y mitigación aportados por 
el sector privado en su conjunto durante el 
periodo analizado registra el monto más 

elevado en el año 2016 durante el cual al-
canzó un total de Q 4,202.8 millones, mien-
tras que los Q 779.3 millones de 2014 es 
el monto más pequeño destinado al mismo 
propósito. 

Cuando se calcula el total de gasto privado 
de adaptación y mitigación como proporción 
del Producto Interno Bruto, se hace evidente 
que en el 2016 la relación es del 0.81% (la 
más alta del período), mientras que la menor 
proporción se registra en 2014 con una rela-
ción del 0.17%.

También es importante destacar que, del to-
tal de los gastos ejecutados y asignados por 
el sector privado para adaptación y mitiga-
ción, el 22% en promedio se asignan a adap-
tación y el 78% a mitigación.

La revisión detallada de la información reco-
pilada y sistematizada permite concluir que 
el sector privado es el contribuyente más im-
portante al gasto en adaptación y mitigación 
con un porcentaje del 94.24% (equivalente 
a Q 3,957.7 millones) en 2016, seguido del 
aporte de la cooperación internacional con 
un porcentaje de 15.69% en el 2014. 

Con respecto a la inversión en adaptación, 
el mayor monto de todo el periodo se regis-
tra en 2014 por parte del sector privado, con 
un 32.96% del total. En 2017 la cooperación 
internacional aportó un 5.35% para el mis-
mo propósito. En cuanto al componente de 
mitigación, el sector privado es el más actor 
que aporta los montos más importantes en el 
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periodo analizado 2014-2017. La inversión 
del sector privado en mitigación en el año 
2015 fue la de mayor relevancia, represen-
tando el 88.34% del total. En su conjunto, 
el rubro de mitigación es más importante 
que el de adaptación y durante 2015 es po-
sible observar cómo la participación del 
sector privado en el total del gasto privado 
en cambio climático llega a representar el 
90% del total y el de mitigación en 2014 al-
canza su valor más alto llegando a alcanzar 
una proporción del 55%.

Los mayores valores en mitigación corres-
ponden al sector privado con Q 3,651.4 
millones en el año 2016. De estos valores, 
el componente de la Industria energética es 
el más relevante. En adaptación los actores 
más importantes son la Cooperación inter-
nacional con Q 223.1 millones en el año 
2017 y, por encima de esta, el sector pri-
vado con Q 305.8 millones en el año 2016.
Se espera que los resultados obtenidos a 
través de este ejercicio contribuyan a la ge-
neración de información que apoye la polí-
tica pública, potencie el apalancamiento de 
nuevos recursos financieros y sirva de insu-
mo al proceso de reporte de gasto compro-
metido por el país en su Contribución Na-
cional Definida y también en las acciones 
y metas contenidas en el Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático (PANCC).

Fotos: PNUD/Paola Foncea

Foto: PNUD/Caroline Trutmann
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2. INTRODUCCIÓN

La estimación del gasto privado en cambio cli-
mático para Guatemala se construye como parte 
del proceso que el país necesita llevar a cabo en 
el marco y en concordancia con las decisiones 
1/CP.19 y 1/CP.20 de la Conferencia de las Par-
tes (COP) de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC); 
respondiendo al llamado de Lima (1/CP.20, pá-
rrafo 12), y en su esfuerzo por contribuir a alcan-
zar el objetivo contenido en el Artículo 2 de la 
Convención1.

En este contexto, resulta evidente que el finan-
ciamiento de acciones dirigidas a combatir el 
CC juegan un rol clave (COP13, 2007). Es con 
base en ello que los países enfrentan desafíos 
para apalancar recursos para su gestión, lo cual 
resulta más complejo para aquellos menos de-
sarrollados, puesto que requieren solventar con 
mayor urgencia demandas sociales de corto pla-
zo. A su vez, los compromisos adquiridos en la 
CMNUCC establecen la necesidad de que los 
países contabilicen los recursos públicos y pri-
vados destinados a mitigación y adaptación al 
CC. El esfuerzo por cuantificar los montos que 
se invierten en combatir el cambio climático res-
ponde al requerimiento de más y mejor informa-
ción para el diseño, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas.

El desafío en materia de cuantificación del gasto 
climático es sustantivo debido a que no existe 
consenso internacional respecto a la mejor for-
ma de definir “gasto climático”.  No obstante, 
hay algunas iniciativas que promueven el debate 

en torno a su medición, registro y evaluación.  
En esta línea, se conoce la existencia de meto-
dologías primarias y en proceso de formulación 
tales como la de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la cual establece el compromiso de manejar la 
información contable con los estándares interna-
cionales establecidos por las Normas Internacio-
nales de Información Financiera (NIIF) y cuyas 
directrices están expresadas por el Development 
Assistance Committee (CAD, por sus siglas en 
inglés), lo que permite la cuantificación del  gas-
to (público y privado) a través de la valorización 
de las actividades asociadas a la mitigación y 
adaptación con base en marcadores.  La segunda 
opción metodológica conocida pero que se en-
cuentra en proceso de construcción es la de la 
Convención, pero aún no tiene elementos sus-
tantivos que permitan utilizarla como referencia.

La tercera alternativa existente es la denomina-
da Climate Public Expenditure and Institutional 
Review (CPEIR, por sus siglas en inglés). Esta 
herramienta evalúa tres áreas: política, institu-
cionalidad y asignación de recursos. A través de 
su aplicación se pretende avanzar en el desarro-
llo de un marco fiscal integral climático, contri-
buyendo a mejorar la consistencia de las políti-
cas públicas con las prioridades y compromisos 
adoptados por el país, fortaleciendo además las 
capacidades del sector público y aportando en la 
generación de la cuantificación de los recursos 
movilizados en materia de adaptación y mitiga-
ción comprometida por el INDC nacional. Esta 
fue la metodología utilizada para el presente 

1“El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformi-
dad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible.”
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análisis, complementada con la metodología de-
finida por el Proyecto Financiamiento de la Bio-
diversidad (BIOFIN).

El objetivo de calcular el gasto privado en cam-
bio climático lo constituye la posibilidad de in-
corporar la realidad del financiamiento nacional 
correspondiente a las Contribuciones Previstas y 
Determinadas y el Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático para lo cual resulta indispen-
sable identificar los principales ejecutores y fi-
nancistas que participan en el financiamiento de 
procesos de adaptación y mitigación en cambio 
climático.

La importancia de la medición del gasto privado 
está determinada principalmente por la inexis-
tencia de ejercicios previos a nivel nacional, por 
lo que su desarrollo generará información im-
portante para orientar la toma de decisiones y 
evaluar si la asignación de recursos financieros 
responde a una priorización eficiente, además 
de conocer los aportes de actores, tales como 
la cooperación internacional, el sector priva-
do, las organizaciones no gubernamentales, la 
academia y los institutos privados de investi-
gación, diferenciando sus contribuciones entre 
adaptación y mitigación según la planificación 
nacional establecida en el PANCC.  Así mismo, 
la cuantificación del gasto permitirá contar con 
un documento de gestión ante las entidades de 
financiamiento interno y externo que contribu-
ya a la optimización en la gestión de recursos, 
identificar necesidades emergentes y evidenciar 
el aporte de la participación del sector privado 
en la sostenibilidad de la implementación de ac-
ciones para enfrentar el CC en el marco de las 
políticas nacionales asociadas.  

Este trabajo, presenta los resultados del gasto 
privado para Guatemala sobre Financiamiento 
Climático para el periodo 2014-2017

Fotos: PNUD/Caroline Trutmann
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3. METODOLOGÍA

3.1. Marco analítico

El marco analítico está dado por el método de 
cuantificación del gasto, las definiciones con-
ceptuales de cambio climático (incluidas las de 
adaptación y mitigación), y la conceptualización 
matemática para el cálculo de gastos financieros 
en cambio climático. 

La metodología utilizada para este ejercicio tie-
ne como base la propuesta de PNUD: ‘Climate 
Public Expenditure and Institutional Review’ 
(CPEIR, por sus siglas en inglés), la metodolo-
gía de OCDE y, como complemento, también 
se hace uso de la metodología del Proyecto de 
Financiamiento de la Biodiversidad (BIOFIN). 
El conjunto de estas herramientas permite iden-
tificar las oportunidades y limitaciones para in-
corporar los problemas del cambio climático en 
el proceso de asignación y ejecución del gasto 
en el sector privado con sus diferentes compo-
nentes.  

Definiciones clave para el análisis de acuerdo 
con el Plan de Acción Nacional de Cambio Cli-
mático son: 

a) mitigación, es aquella “intervención humana 
encaminada a reducir las fuentes o potenciar los 
sumideros de gases de efecto invernadero”, 
b) adaptación se refiere a “los ajustes en los 
sistemas naturales o humanos como respuesta a 
estímulos climáticos proyectados o reales, o sus 
efectos, que pueden moderar el daño o aprove-
char sus aspectos beneficiosos”.

Estas definiciones son el punto de partida del 
trabajo a desarrollar y contribuyen a acotar el es-
pectro de iniciativas orientadas al cambio climá-
tico. No obstante, no son suficientes, puesto que 

no permiten precisar si la actividad a analizar 
es o no una actividad pro climática. En efecto, 
si bien la definición de mitigación resulta clara 
y permite discriminar de manera relativamente 
simple cuando una acción intenta disminuir o es-
tabilizar GEI; la de adaptación resulta compleja, 
presentando una serie de matices dentro de los 
cuales podrían (o no) caber iniciativas con efec-
tos indirectos. Sin embargo, sirve de referencia 
específica para la integración de los gastos.

La cuantificación del gasto climático cubrió en 
una primera etapa el ámbito de responsabilidad 
del gobierno central, y en la etapa a la que hace 
referencia este documento se abordó el gasto 
privado dedicado a acciones frente al cambio 
climático. El gasto privado comprende todas las 
actividades concretas, llevadas a cabo con recur-
sos privados que cuentan con presupuesto; des-
de lo más general hasta los proyectos y activi-
dades específicas, consideradas en este ejercicio 
como la unidad más pequeña posible de identi-
ficar y con base en los enunciados detallados en 
el PANCC.

El gasto en cambio climático (GCCtotal) corres-
ponde al gasto realizado por distintas unidades 
económicas, incluido el gobierno general (na-
cional y a nivel subnacional) y el sector priva-
do cuyo objetivo principal es la mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio climático.  
GCCtotal se expresa como la sumatoria del Gasto 
Público en Cambio Climático (GPCCpúblico) y el 
Gasto Privado en Cambio Climático (GPCCpriva-
do), es decir,

GCCtotal = GPCCpúblico + GPCCprivado
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Donde, 

GCCtotal corresponde al gasto realizado por dis-
tintas unidades económicas que incluyen al go-
bierno general (nivel nacional y nivel sub nacio-
nal) y al sector privado y cuyo objetivo principal 
es la mitigación y adaptación a los efectos del 
cambio climático. 

GPCCpúblico corresponde al gasto realizado por 
el gobierno central, los gobiernos regionales, lo-
cales y sociedades públicas cuyo objetivo prin-
cipal es la mitigación y adaptación a los efectos 
del cambio climático. 

GPCCprivado corresponde al gasto realizado por 
instituciones y organizaciones de carácter priva-
do entre las que se incluye la cooperación inter-
nacional, las ONG y el sector académico cuyo 
objetivo principal es la mitigación y adaptación 
a los efectos del cambio climático.

El GPCCpúblico se estima sobre la base de los 
anteriores conceptos y la siguiente formulación 
matemática:

Total GPCCpúblico = 
GPGCcc + GPGRcc + GPGLcc + GPSPcc

Donde, 

GPGCcc es el Gasto Público del Gobierno Cen-
tral, 

GPGRcc es el Gasto Público de los Gobiernos 
Regionales, 

GPGLcc es el Gasto Público de los Gobiernos 
Locales, y 

GPSPcc es el Gasto Público de las Sociedades 
Públicas.

Foto: PNUD/Paola Foncea

Foto: PNUD/Caroline Trutmann
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3.2.  Criterios de elegibilidad

Para definir y agrupar los proyectos o actividades que se habrían de contabilizar bajo las distintas cate-
gorías de clasificación del gasto privado se definieron algunos criterios de elegibilidad con base en las 
dimensiones del PANCC ya trabajadas en el análisis del gasto público. Para definirlos se tomaron en 
cuenta las medidas de adaptación y mitigación expresadas en el PANCC de acuerdo con la siguiente 
estructura:

ADAPTACIÓN:

• Salud Humana
• Zonas marino costeras
• Agricultura, ganadería y seguridad 

alimentaria
• Recursos forestales, ecosistemas y 

áreas protegidas
• Infraestructura
• Gestión integrada de los recursos 

hídricos

MITIGACIÓN:

• Energía y subsectores
• Procesos industriales
• Sector agropecuario
• Uso de la tierra, cambio de 

uso de la tierra y silvicultura
• Sector desechos

La integración detallada del ordenamiento reali-
zado se puede observar en el Anexo 1. Una vez 
realizado lo anterior se definieron elementos que 
servirían de guía para la definición de las clasifi-
caciones de gasto analizadas e identificadas, los 
factores que se tuvieron en cuenta responden a 
la siguiente estructura por línea temática o sec-
torial:

1. El objetivo
2. El resultado o resultados
3. El indicador de resultado
4. Las metas 
5. Las actividades

El elemento principal para definir la elegibilidad 
del gasto lo constituyeron las metas del PANCC. 
En el Anexo 2 se muestra el detalle de los resul-
tados por línea temática.

Foto: PNUD/Paola Foncea



12 EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO EN GUATEMALA

3.3. Metodología para la estimación del gasto privado en cambio climático

Para la definición y cuantificación del gasto pri-
vado en cambio climático se realizó un proceso 
participativo mediante el desarrollo de cuatro 
talleres con un número igual de sectores iden-
tificados como integrantes de la estructura del 
gasto privado en cambio climático, siendo estos 
los siguientes:

• Cooperación internacional
• Sector privado
• Organizaciones no Gubernamentales 

(ONGs)
• Academia e institutos privados
 
En dichos talleres se presentaron los supuestos, 
proceso y resultados del Informe del Gasto Pú-
blico en Cambio Climático (PNUD, 2017), Se 
indicó que el marco de referencia para la inte-
gración de la información del gasto privado lo 
constituye el PNACC y se presentó la herra-
mienta de recolección de información utilizada 
con los diferentes actores del sector privado (ver 
Anexo 3).

Se informó y se acordó con los participantes que 
se utilizaría la información de una forma confi-
dencial y que se agruparía por sector. Se estable-
ció el proceso de seguimiento para la recolec-
ción de la información y como resultado de este 
proceso se tuvieron 37 reuniones presenciales de 
seguimiento con los distintos actores participan-
tes en el mismo; se mantuvo comunicación por 
medio de correos electrónicos y teléfono para 
dar respuesta a las distintas interrogantes de los 
participantes en el proceso. Adicionalmente, se 
recolectó información de fuentes secundarias 
como complemento a la información recibida de 

los distintos participantes quienes, en la mayoría 
de los casos, entregaron la información requeri-
da a través de la herramienta que se acompaña 
en el Anexo 3.

El estimado del gasto privado consideró el prin-
cipio de Pareto2, de 20–80. Aplicado al estudio, 
consiste en considerar que el 20% de las institu-
ciones privadas manejan el 80% de los recursos 
en cambio climático.

Dos criterios adicionales, definidos siguiendo 
el criterio de Pareto, resultaron relevantes para 
seleccionar las entidades privadas a tomar en 
cuenta en el proceso de estimación del gasto pri-
vado.  Estos son:

1. Aportes económicos que se movilizan para 
el cambio climático

2. Trayectoria dentro del sector ambiental

La selección de actores siguió dichos criterios 
y se propuso un agrupamiento por tipo de actor 
que responde a la siguiente estructura:

• Instituciones de la cooperación internacional
• Sector privado
• Organizaciones no gubernamentales am-

bientales
• Academia e institutos de investigación rela-

cionados con el cambio climático

2 El Principio de Pareto fue descrito por el economista y sociólogo Vilfredo Pareto, que especifica una relación desigual entre entradas y salidas. El 
principio establece que el 20% de la lo que entra o se invierte es responsable del 80% de los resultados obtenidos. Dicho de otra manera, el 80% de las 
consecuencias se derivan de 20% de las causas; esto también se conoce como la “regla de Pareto” o la “regla 80/20
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4. RESULTADOS

4.1.	Gasto	identificado	del	sector	privado	en	cambio	climático	

Siguiendo los criterios establecidos para la selección y agrupación de actores del sector privado se 
obtuvo la siguiente tabla:

Tabla 1. Entidades que aportaron información para la estimación del gasto privado en
cambio climático

Cooperación 
internacional Sector privado Organizaciones no 

gubernamentales
Universidades e institutos de 

investigacion

PNUD 26 grupos empresariales MAR FUND CENGGICAÑA

BID Asociación de Energías 
Renovables TNC FEDECOCAGUA

USAID Cámara de Industria de 
Guatemala ACOFOP UNIVERSIDAD GALILEO

SUECIA AGEXPORT FCA UNIVERSIDAD DEL VALLE

PNUMA ANACAFE ARNPG  

JAPON    

PRODENORTE  TNC  

FIP  CATIE  

AECID  FUNDAECO  

Fuente: Elaboración Propia con base información proporcionada por actores privados, marzo a noviembre del 2017.

A continuación, se presenta una síntesis de las 
cifras identificadas como gasto del sector priva-
do en cambio climático para los componentes de 
adaptación y mitigación.

La siguiente tabla muestra la información de la 
cooperación internacional, en adaptación y miti-
gación para el periodo 2014-2017: 

Fotos: PNUD/Caroline Trutmann
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Componente # Líneas temáticas o sectores 2014 2015 2016 2017 Promedio

ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

1 Salud humana TOTAL                 -                   -           199,252     1,231,498        357,688 

2
Zonas marino costeras 
TOTAL

       989,661        989,661         989,661        989,661        989,661 

3 Agricultura, ganadería y se-
guridad alimentaria TOTAL                -                   -           736,583     1,621,833       589,604 

4
Recursos forestales, ecosiste-
mas y áreas protegidas 
TOTAL

   11,200,582   10,140,973      9,875,959     9,358,595    10,144,027 

5 Infraestructura 
TOTAL                 -                  -           130,572        130,572          65,286 

6
Gestión integrada de los 
recursos hídricos 
TOTAL

       265,014        265,014      3,047,987    17,237,715     5,203,933 

TOTAL ADAPTACIÓN   12,455,257   11,395,648    14,980,014   30,569,874    17,350,198 

Componente # Líneas temáticas o sectores 2014 2015 2016 2017 Promedio

MITIGACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

1

Energía (transporte, industria 
manufacturera y construc-
ción, industria energética, 
residencial y comercial) 
TOTAL

250,000        250,000         250,000        250,000        250,000 

2 Procesos industriales 
TOTAL        250,000        250,000         250,000        250,000        250,000 

3 Agricultura 
TOTAL        941,020        941,020         250,000        250,000        595,510 

4
Uso de la tierra, cambio de 
uso de la tierra, silvicultura  
TOTAL

    2,607,975     2,607,975      2,738,763     2,222,203     2,544,229 

5 Desechos 
TOTAL        250,000        250,000         318,561        318,561        284,281 

TOTAL MITIGACIÓN     4,298,995     4,298,995      3,807,324      3,290,764     3,924,020 

TOTAL ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN US$

  16,754,252   15,694,643    18,787,338    33,860,638    21,274,218 

TOTAL ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN Q

122,306,043 114,570,894  137,147,567  247,182,657  155,301,790 

Fuente: Elaboración Propia con base información proporcionada por actores privados, marzo a noviembre del 2017.

Tabla 2. Gasto en cambio climático 2014-2017
Cooperación internacional
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Como se aprecia en la tabla anterior, el promedio 
anual de gasto climático en adaptación y mitiga-
ción por parte de la cooperación internacional es 
de US$ 21.2 millones (Q 155.3 millones) para el 
periodo 2014-2017 con una importante tenden-
cia al alza en 2017 que casi duplica los gastos 
del año anterior con un monto total de US $ 33.8 
millones (Q 247.1 millones).

Es en las acciones de adaptación en las que se ha 
contado, en promedio, con una mayor cantidad 
de recursos: US $ 17.3 millones (Q 126.6 millo-
nes) y en particular es a la dimensión de Recur-
sos forestales, ecosistemas y áreas protegidas a 
la que se destinó un promedio mayor de recur-
sos financieros (US $ 10.1 millones), seguida en 
orden descendente por la dimensión de Gestión 
integrada de recursos hídricos con un promedio 
de US $ 5.3 millones.

El promedio del gasto para el componente de 
mitigación en el periodo analizado es de US $ 
3.924 millones (Q 28.6 millones). Dentro de las 
categorías de gasto correspondientes a este com-
ponente es en la de Uso de la tierra, cambio de 
uso de la tierra, y silvicultura en donde se reportó 
el mayor monto con un promedio de US $ 2.544 
millones seguido por la dimensión de Agricul-
tura, ganadería y seguridad alimentaria con un 
promedio de US $ 0.595 millones. Existe, pues, 
un mayor aporte de la Cooperación internacio-
nal en acciones de adaptación, específicamente 
en temas vinculados a la gestión de la biodiver-
sidad (recursos forestales, ecosistemas y áreas 
protegida) y a la gestión integrada del agua. 

En cuanto al Sector privado, el gasto realizado 
en adaptación y mitigación durante el periodo 
2014-2017 refleja el comportamiento que se 
muestra en la siguiente tabla.

Foto: PNUD/Paola Foncea
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Componente # Líneas temáticas o sectores 2014 2015 2016 2017 Promedio

ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

1 Salud humana TOTAL                 -                   -            -          -       -   

2
Zonas marino costeras 
TOTAL

   -             -       -      -      -   

3 Agricultura, ganadería y se-
guridad alimentaria TOTAL 3,364,932  5,552,137   7,384,342  5,907,474 5,552,221

4
Recursos forestales, ecosiste-
mas y áreas protegidas 
TOTAL

 12,888,876 13,145,100  11,096,896  8,850,217 11,495,272

5 Infraestructura 
TOTAL   6,273,973 11,753,425   9,402,740   8,932,603   9,090,685

6
Gestión integrada de los 
recursos hídricos 
TOTAL

12,657,534   1,315,068    14,013,699  3,164,384 7,787,671

TOTAL ADAPTACIÓN 35,185,314   31,765,730 41,897,677 26,854,677 33,925,850

Componente # Líneas temáticas o sectores 2014 2015 2016 2017 Promedio

MITIGACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

1

Energía (transporte, industria 
manufacturera y construc-
ción, industria energética, 
residencial y comercial) 
TOTAL

        
23,724,304 

         
461,355,432 

       
481,643,260 

        
482,324,082     362,261,769 

2 Procesos industriales 
TOTAL

         
2,328,767 

            
4,657,534 

           
1,746,575 

           
3,726,027         3,114,726 

3 Agricultura 
TOTAL

        
11,780,822 

            
8,246,575 

         
14,136,986 

           
7,657,534       10,455,479 

4
Uso de la tierra, cambio de 
uso de la tierra, silvicultura  
TOTAL

                     -                       -                        -                        -    - 

5 Desechos 
TOTAL

         
2,054,795 

            
1,335,616 

           
2,671,233 

           
1,232,877         1,823,630 

TOTAL MITIGACIÓN 39,888,687 475,595,158 500,198,055 494,940,521 377,655,605 

TOTAL ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN US$

75,074,002 507,360,888 542,095,732 521,795,197 411,581,455 

TOTAL ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN Q

548,040,212   3,703,734,483   3,957,298,841 3,809,104,941  3,004,544,619 

Fuente: Elaboración Propia con base información proporcionada por actores privados, marzo a noviembre del 2017.

Tabla 3. Gasto en cambio climático 2014-2017
Sector privado
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Como se aprecia en la Tabla 3, el promedio 
anual de gasto climático conjunto en adaptación 
y mitigación a cuenta del sector privado es de 
US $ 411.6 millones (Q 3,801.9 millones) para 
el periodo 2014-2017. Es en el componente de 
adaptación en el que se ha contado con menos 
recursos. El promedio para el periodo analizado 
es de US $ 33.9 millones (Q 247.6 millones), 
mientras que, para las acciones de mitigación, 
que es el rubro más cuantioso, se ha dispuesto de 
recursos por un valor promedio de US $ 377.6 
millones (Q 2,756.8 millones), lo que significa 
que los gastos en mitigación son más de diez ve-
ces los que se destinaron a adaptación. 
 
Del total de recursos financieros disponibles, 
los mayores aportes se encuentran en el compo-
nente de mitigación y más específicamente en 
la dimensión de Energía (transporte, industria 
manufacturera y construcción, industria energé-
tica, residencial y comercial). Dentro de ésta la 
industria energética es la variable más relevan-
te. Otras dimensiones de importancia dentro del 
componente de adaptación son:  Recursos fores-
tales, ecosistemas y áreas protegidas, e Infraes-
tructura.  

En la siguiente tabla se muestra la información 
proporcionada por las Organizaciones no guber-
namentales y sistematizada para este estudio, 
correspondiente a los gastos en adaptación y mi-
tigación para el periodo 2014-2017.

Fotos: PNUD/Paola Foncea
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Componente # Líneas temáticas o sectores 2014 2015 2016 2017 Promedio

ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

1 Salud humana TOTAL                 -                   -            -          -       -   

2
Zonas marino costeras 
TOTAL

           
141,864             130,970            150,616             

173,208 
            
149,164 

3 Agricultura, ganadería y se-
guridad alimentaria TOTAL

           
400,000             400,000            400,000             

400,000 
            
400,000 

4
Recursos forestales, ecosiste-
mas y áreas protegidas 
TOTAL

        
7,711,450          7,923,694          7,321,564           

7,815,881 
         

7,693,147 

5 Infraestructura 
TOTAL                     -                       -                       -                        -    - 

6
Gestión integrada de los 
recursos hídricos 
TOTAL

           
250,000             250,000            250,000             

350,000 
            
275,000 

TOTAL ADAPTACIÓN 8,503,314  8,704,665 8,122,180 8,739,089 8,517,312 

Componente # Líneas temáticas o sectores 2014 2015 2016 2017 Promedio

MITIGACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

1

Energía (transporte, industria 
manufacturera y construc-
ción, industria energética, 
residencial y comercial) 
TOTAL

                    -                       -                       -                        -    - 

2 Procesos industriales 
TOTAL                     -                       -                       -                        -    - 

3 Agricultura 
TOTAL                     -                       -                       -                        -    - 

4
Uso de la tierra, cambio de 
uso de la tierra, silvicultura  
TOTAL

3,219,244 3,331,511 3,452,197 3,668,053 3,417,751 

5 Desechos 
TOTAL                     -                       -                       -                        -    - 

TOTAL MITIGACIÓN 3,219,244          3,331,511          3,452,197 3,668,053 3,417,751 

TOTAL ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN US$

11,722,558        12,036,175        11,574,377         
12,407,142        11,935,063 

TOTAL ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN Q

85,574,674        87,864,080        84,492,954 90,572,135 87,125,960 

Fuente: Elaboración Propia con base información proporcionada por actores privados, marzo a noviembre del 2017.

Tabla 4. Gasto en cambio climático 2014-2017
Organizaciones no gubernamentales (ONG)
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En la Tabla 4 es posible observar que el prome-
dio anual de gasto climático en adaptación y mi-
tigación de las Organizaciones no gubernamen-
tales es de US $ 11.9 millones (Q 87.1 millones) 
para el periodo bajo análisis. En este caso son 
las acciones de adaptación las que concentran la 
mayor cantidad de recursos. En este componente 
el promedio del gasto para el periodo es de US $ 
8.5 millones (Q 62.2 millones). Por su parte, el 
componente de mitigación, que es el menor de 
los dos, ha contado con un promedio de recur-

sos equivalente a los US $ 3.4 millones (Q 24.9 
millones). Del total de los recursos financieros 
disponibles los mayores apoyos se sitúan en la 
dimensión de Recursos forestales, ecosistemas y 
áreas protegidas con un total promedio de US $ 
7.7 millones.  

En la siguiente tabla se muestra la información 
referente al gasto en adaptación y mitigación 
proveniente de la Academia e institutos privados 
de investigación, para el periodo 2014-2017.

Fotos: PNUD/Paola Foncea
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Componente # Líneas temáticas o sectores 2014 2015 2016 2017 Promedio

ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

1 Salud humana TOTAL            30,533               38,283               39,479             41,059             37,339 

2
Zonas marino costeras 
TOTAL

                     -                        -                        -                        -    - 

3 Agricultura, ganadería y se-
guridad alimentaria TOTAL 1,914,839 1,960,594 1,965,158 2,170,790         2,002,845 

4
Recursos forestales, ecosiste-
mas y áreas protegidas 
TOTAL

496,782 566,676  575,462 526,246           541,292 

5 Infraestructura 
TOTAL   20,073               21,339                 3,421  25,971   17,701 

6
Gestión integrada de los 
recursos hídricos 
TOTAL

143,209             143,209     143,209 156,964           146,648 

TOTAL ADAPTACIÓN 2,605,437 2,730,102 2,726,729 2,921,029         2,745,824 

Componente # Líneas temáticas o sectores 2014 2015 2016 2017 Promedio

MITIGACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

1

Energía (transporte, industria 
manufacturera y construc-
ción, industria energética, 
residencial y comercial) 
TOTAL

217,819    192,641             174,739          175,823  190,255 

2 Procesos industriales 
TOTAL 301,599             297,410             290,405   314,251           300,916 

3 Agricultura 
TOTAL                      -                        -                        -                        -    - 

4
Uso de la tierra, cambio de 
uso de la tierra, silvicultura  
TOTAL

           86,072               86,072               86,072             77,927             84,036 

5 Desechos 
TOTAL                      -                        -                        -                        -    - 

TOTAL MITIGACIÓN          605,490             576,123             551,215           568,002           575,208 

TOTAL ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN US$

      3,210,927         3,306,225          3,277,945        3,489,031         3,321,032 

TOTAL ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN Q

    23,439,769        24,135,443        23,928,996      25,469,924       24,243,533 

Fuente: Elaboración Propia con base información proporcionada por actores privados, marzo a noviembre del 2017.

Tabla 5. Gasto en cambio climático 2014-2017
Academia e instituciones privadas de investigación
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La Tabla 5 muestra que el promedio anual de 
gasto climático en adaptación y mitigación 
aportado por la Academia e instituciones pri-
vadas de investigación es en promedio de US $ 
3.3 millones (Q 24.2 millones) para el periodo 
2014-2017. En este caso se produce una mayor 
concentración de recursos en el componente de 
adaptación, el cual refleja un promedio de US $ 
2.7 millones (Q 20.0 millones) para el periodo 
bajo estudio. Los menores montos se correspon-
den con el componente de mitigación cuyo gasto 
promedio asciende a US $ 0.575 millones (Q 4.2 

millones).  Del total de los recursos financieros 
disponibles en el componente de adaptación, los 
mayores aportes financieros se han destinado a 
la dimensión de Agricultura, ganadería y segu-
ridad alimentaria, seguida en orden descenden-
te por la de Recursos forestales, ecosistemas y 
áreas protegidas con un promedio de US $ 2.0 y 
US $ 0.541 millones, respectivamente. 

En la siguiente tabla se muestra la información 
del sector privado Consolidado, en adaptación y 
mitigación para el periodo 2014-2017 

Foto: PNUD/Caroline Trutmann
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  2014 2015 2016 2017 Promedio

ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

 Salud humana 
TOTAL 30,533.22       38,283.49 238,731.38 1,272,556.56 395,026.16 

Zonas marino costeras  
TOTAL 1,131,525.00 1,120,631.19 1,140,276.72 1,162,869.08 1,138,825.50 

Agricultura, ganadería 
y seguridad alimen-
taria  
TOTAL

5,679,770.96 7,912,730.56 10,486,082.77 10,100,096.76 8,544,670.26 

Recursos forestales, 
ecosistemas y áreas 
protegidas  
TOTAL

32,297,690.24 31,776,443.90 28,869,881.57 26,550,938.54 29,873,738.56 

Infraestructura  
TOTAL 6,294,046.10 11,774,763.90 9,536,732.50 9,089,145.28 9,173,671.95 

Gestión integrada de 
los recursos hídricos  
TOTAL

13,315,757.64 1,973,291.88 17,454,895.02 20,909,062.18 13,413,251.68 

TOTAL 
ADAPTACIÓN

58,749,323.15 54,596,144.94 67,726,599.96 69,084,668.39 62,539,184.11 

MITIGACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Energía (transporte, 
Industria manufactu-
rera y construcción, 
industria energética, 
residencial y comer-
cial)  
TOTAL

24,192,122.21 461,798,072.57 482,067,998.84 482,749,905.55 362,702,024.79 

Procesos Industriales 
TOTAL 2,880,366.32 5,204,944.23 2,286,980.14 4,290,278.53 3,665,642.31 

Agricultura 
TOTAL 12,721,841.92 9,187,595.34 14,386,986.30 7,907,534.25 11,050,989.45 

Uso de la tierra, cam-
bio de uso de la tierra, 
silvicultura  TOTAL

5,913,291.30 6,025,557.84 6,277,032.37 5,968,183.43 6,046,016.24 

Desechos  
TOTAL 2,304,794.52 1,585,616.44 2,989,793.88 1,551,437.71 2,107,910.64 

TOTAL 
MITIGACIÓN

48,012,416.28 483,801,786.43 508,008,791.53 502,467,339.47 385,572,583.43 

TOTAL ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN EN US $

106,761,739.43 538,397,931.36 575,735,391.50 571,552,007.86 448,111,767.54 

TOTAL ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN EN Q

779,360,697.83 3,930,304,898.95 4,202,868,357.92 4,172,329,657.38 3,271,215,903.02 

Fuente: Elaboración Propia con base información proporcionada por actores privados, marzo a noviembre del 2017.

Tabla 6. Gasto en cambio climático 2014-2017
Sector privado consolidado

Gasto en adaptación y mitigación en US $
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Como se aprecia en la Tabla 6 el promedio anual 
de gasto climático en adaptación y mitigación 
registrado por el sector privado consolidado 
equivale, en promedio, a US $ 448.1 millones 
(Q3,271.2 millones) para el periodo comprendi-
do entre 2014 y 2017.

En su conjunto, las acciones de adaptación han 
contado con una cantidad de recursos aproxi-
madamente seis veces menor que el total de los 
recursos que, en promedio, se han dedicado al 
componente de mitigación. Para el periodo ana-
lizado el promedio de gasto en adaptación fue de 
US $ 62.5 millones (Q 456.5 millones), mientras 
que en mitigación este ascendió hasta un prome-
dio de US $ 385.5 millones (Q 2,814.6 millones).  
Del total de los recursos financieros disponibles 
los mayores aportes se dedicaron a la dimensión 
de Energía (transporte, industria manufacturera 
y construcción, industria energética, residencial 
y comercial) y de ellos, la industria energética 
es el gasto más relevante. Otras dimensiones de 
relevancia están relacionadas con los Recursos 
forestales, ecosistemas y áreas protegidas, y la 
Gestión integrada de los recursos hídricos.

En la tabla 7 se muestra la información conso-
lidada de todo el sector privado destinada tanto 
a adaptación como a mitigación para el periodo 
2014-2017 expresado en porcentaje, lo cual per-
mite una identificación más rápida de aquellos 
componentes que concentraron los mayores y 
menores recursos a lo largo de los años.

Fotos: PNUD/Caroline Trutmann
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  2014 2015 2016 2017 Promedio

ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

 Salud humana TOTAL 0% 0% 0% 2% 1%

Zonas marino costeras TOTAL 2% 2% 2% 2% 2%

Agricultura, ganadería y seguridad 
alimentaria TOTAL 10% 14% 15% 15% 14%

Recursos forestales, ecosistemas y 
áreas protegidas  TOTAL 55% 58% 43% 38% 49%

Infraestructura  TOTAL 11% 22% 14% 13% 15%

Gestión integrada de los recursos 
hídricos TOTAL 23% 4% 26% 30% 21%

TOTAL  ADAPTACIÓN 100% 100% 100% 100% 100%

MITIGACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Energía (transporte, Industria 
manufacturera y construcción, 
industria energética, residencial y 
comercial) TOTAL

50% 95% 95% 96% 84%

Procesos Industriales TOTAL 6% 1% 0% 1% 2%

Agricultura TOTAL 26% 2% 3% 2% 8%

Uso de la tierra, cambio de uso de 
la tierra, silvicultura  TOTAL 12% 1% 1% 1% 4%

Desechos TOTAL 5% 0% 1% 0% 2%

TOTAL MITIGACIÓN 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN EN US $ 55% 10% 12% 12% 22%

TOTAL ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN EN Q 45% 90% 88% 88% 78%

Fuente: Elaboración Propia con base información proporcionada por actores privados, marzo a noviembre del 2017.

Tabla 7. Gasto en cambio climático 2014-2017
Sector privado consolidado

Gasto en adaptación y mitigación en porcentajes

En consonancia con algunos de los datos men-
cionados con anterioridad, es posible observar 
que la dimensión más importante del componen-
te de adaptación la constituye el rubro de Recur-
sos forestales, ecosistemas y áreas protegidas, 
con un 49% del total; seguido por la Gestión 
integrada de los recursos hídricos con un pro-
medio del 21%.  En las acciones de mitigación, 

la dimensión que con gran diferencia en relación 
con las demás concentra la mayor cantidad de 
recursos es la de Energía (Transporte, industria 
manufacturera y construcción, industria energé-
tica, residencial y comercial) que llega a repre-
sentar, en promedio, el 84% del total del gasto 
correspondiente a este componente.
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  2014 2015 2016 2017 Promedio

ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

 Salud humana TOTAL 0% 0% 0% 0% 0%

Zonas marino costeras TOTAL 1% 0% 0% 0% 0%

Agricultura, ganadería y seguridad 
alimentaria TOTAL 5% 1% 2% 2% 3%

Recursos forestales, ecosistemas y 
áreas protegidas  TOTAL 30% 6% 5% 5% 11%

Infraestructura  TOTAL 6% 2% 2% 2% 3%

Gestión integrada de los recursos 
hídricos TOTAL 12% 0% 3% 4% 5%

TOTAL  ADAPTACIÓN 55% 10% 12% 12% 22%

MITIGACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Energía (transporte, Industria 
manufacturera y construcción, 
industria energética, residencial y 
comercial) TOTAL

23% 86% 84% 84% 69%

Procesos Industriales TOTAL 3% 1% 0% 1% 1%

Agricultura TOTAL 12% 2% 2% 1% 4%

Uso de la tierra, cambio de uso de 
la tierra, silvicultura  TOTAL 6% 1% 1% 1% 2%

Desechos TOTAL 2% 0% 1% 0% 1%

TOTAL MITIGACIÓN 45% 90% 88% 88% 78%

TOTAL ADAPTACIÓN + MITIGACIÓN 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración Propia con base información proporcionada por actores privados, marzo a noviembre del 2017.

Tabla 8. Gasto en cambio climático 2014-2017
Sector privado consolidado

Gasto en los componentes de adaptación y mitigación consolidados en porcentajes

En la siguiente tabla se muestra, en porcentajes, la información del financiamiento del sector privado 
consolidado dedicado a los componentes de adaptación y mitigación de forma conjunta, para el pe-
riodo 2014-2017.

Como se aprecia en la Tabla 8, en el componente 
de adaptación, la dimensión más importante es la 
de Recursos forestales, ecosistemas y áreas pro-
tegidas, con un promedio del 11% sobre el gran 
total de adaptación y mitigación. En mitigación, 
la dimensión más importante es la de Energía 

(transporte, industria manufacturera y construc-
ción, industria energética, residencial y comer-
cial), con un promedio del 69% del total. Es im-
portante señalar que las inversiones en Energía 
tuvieron un incremento importante durante los 
años 2015-2017, periodo en el cual representan 
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un 85% promedio en relación con el total de gas-
to en adaptación y mitigación. El gasto en miti-
gación es sustancialmente más importante que 
el de adaptación de manera consistente en todos 
los años. En 2015 registra el mayor porcentaje 
de toda la serie con un 90% del total del gasto 
privado en cambio climático y el de mitigación, 
por su parte, llega a representar hasta un 55% en 
el año 2014, pasando a constituirse en el único 
momento en que los gastos en adaptación supe-
raron a los de mitigación.

En la siguiente tabla se muestra la información 
del sector privado consolidado, clasificado por 
actores, en relación con el financiamiento del 
cambio climático para los componentes de adap-
tación y mitigación durante el periodo de 2014 
a 2017. Los montos están expresados en quet-
zales.

  2014 2015 2016 2017 Gasto acumulado

ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Cooperación 
internacional 90,923,379.17 83,188,230.40 109,354,102.20 223,160,080.20 506,625,791.97 

Sector privado 256,852,795.63 231,889,832.51 305,853,040.76 196,039,141.35 990,634,810.24 

ONGs 62,074,191.11 63,544,051.44 59,291,913.72 63,795,347.15 248,705,503.41 

Academia 19,019,693.12 19,929,743.68 19,905,123.06 21,323,510.55 80,178,070.42 

TOTAL 
ADAPTACIÓN

428,870,059.02 398,551,858.04 494,404,179.74 504,318,079.25 1,826,144,176.05 

MITIGACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Cooperación 
internacional 31,382,663.50 31,382,663.50 27,793,465.20 24,022,577.20 114,581,369.40 

Sector privado 291,187,416.67 3,471,844,650.00 3,651,445,800.00 3,613,065,800.00 11,027,543,666.67 

ONGs 23,500,482.44 24,320,028.19 25,201,039.87 26,776,787.72 99,798,338.22 

Academia 4,420,076.21 4,205,699.22 4,023,873.11 4,146,413.21 16,796,061.75 

TOTAL 
MITIGACIÓN

350,490,638.81 3,531,753,040.91 3,708,464,178.18 3,668,011,578.13 11,258,719,436.04 

TOTAL ADAPTACIÓN 
Y MITIGACIÓN EN Q

779,360,697.83 3,930,304,898.95 4,202,868,357.92 4,172,329,657.38 13,084,863,612.08 

Fuente: Elaboración Propia con base información proporcionada por actores privados, marzo a noviembre del 2017.

Tabla 9. Gasto en cambio climático 2014-2017
Sector privado consolidado

Gasto en adaptación y mitigación en Q

La Tabla 9 permite identificar al Sector privado 
como el actor que mayores recursos destina al 
gasto en cambio climático tanto en el compo-
nente de mitigación como en el de adaptación. 
El mayor monto acumulado a lo largo de los 
años bajo estudio corresponde al Sector privado 

en el componente de mitigación con un gran to-
tal de Q 11,027.5 millones, muy por encima de 
cualquiera de los otros actores y rubros. Mien-
tras que a lo largo del periodo bajo análisis se 
dedicó un gran total de Q 1,826.1 millones al 
componente de adaptación, este monto se mul-
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  2014 2015 2016 2017 Gasto acumulado

ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Cooperación 
internacional 21.20% 20.87% 22.12% 44.25% 27.11%

Sector privado 59.89% 58.18% 61.86% 38.87% 54.70%

ONGs 14.47% 15.94% 11.99% 12.65% 13.77%

Academia 4.43% 5.00% 4.03% 4.23% 4.42%

TOTAL 
ADAPTACIÓN

100% 100% 100% 100% 100%

MITIGACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Cooperación 
internacional 8.95% 0.89% 0.75% 0.65% 2.81%

Sector privado 83.08% 98.30% 98.46% 98.50% 94.59%

ONGs 6.71% 0.69% 0.68% 0.73% 2.20%

Academia 1.26% 0.12% 0.11% 0.11% 0.40%

TOTAL 
MITIGACIÓN

100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración Propia con base información proporcionada por actores privados, marzo a noviembre del 2017.

Tabla 10. Gasto en cambio climático 2014-2017
Sector privado consolidado - por actores

Gasto en adaptación y mitigación en porcentajes

tiplicó por seis en el caso de las actividades de 
mitigación (Q 11,258.7 millones).

El mayor rubro anual corresponde al Sector pri-
vado con Q 3,651.4 millones en el 2016, en tanto 
el más bajo se registra también en ese año y es el 
del sector de la Academia con Q 4.03 millones 
lo cual refleja una escasa generación de infor-
mación científica para la gestión del cambio cli-
mático. En relación con el componente de adap-
tación, los actores más relevantes son el Sector 

privado con Q 305.8 millones en el 2016, segui-
do de la Cooperación internacional que durante 
el año siguiente (2017) dedicó Q 223.1 millones 
a gasto climático. 

La tabla 10, a continuación, muestra las pro-
porciones del gasto climático en porcentajes y 
clasificada por actores, para los componentes 
de adaptación y mitigación durante el periodo 
2014-2017.
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Como se aprecia en la tabla anterior, en la que 
los porcentajes permiten evaluar con mayor fa-
cilidad la proporción de los aportes correspon-
dientes a cada uno de los actores identificados, 
en promedio es el Sector privado el que se cons-
tituye en el mayor financiador del gasto climáti-
co en el período bajo estudio.

En el componente de mitigación el sector Pri-
vado llega a representar casi la totalidad del 
gasto promedio aportando en total el 94.6% de 
los recursos, mientras que en el componente de 
adaptación acumula más del 50% del gasto al 
compararlo con los otros actores involucrados. 
En orden descendente el actor que le sigue en 

cuanto al monto del gasto es el de la Coopera-
ción internacional como responsable del 27% 
del gasto promedio en adaptación y el 2.8% en 
mitigación. En el 2016 el Sector privado llegó a 
representar el 61.9% del total del gasto en adap-
tación y en el 2017 el 98.5% del de mitigación.

En la siguiente tabla se muestra la información 
del sector privado consolidado, clasificado en 
función de los componentes de adaptación y mi-
tigación en conjunto para el periodo 2014-2017, 
expresado en porcentajes con el fin de evaluar 
las diferentes proporciones de los aportes reali-
zados en el referido periodo.

  2014 2015 2016 2017 Gasto acumulado

ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Cooperación 
internacional 11.67% 2.12% 2.60% 5.35% 5.43%

Sector privado 32.96% 5.90% 7.28% 4.70% 12.71%

ONGs 7.96% 1.62% 1.41% 1.53% 3.13%

Academia 2.44% 0.51% 0.47% 0.51% 0.98%

TOTAL 
ADAPTACIÓN

55% 10% 12% 12% 22%

MITIGACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Cooperación 
internacional 4.03% 0.80% 0.66% 0.58% 1.52%

Sector privado 37.36% 88.34% 86.88% 86.60% 74.79%

ONGs 3.02% 0.62% 0.60% 0.64% 1.22%

Academia 0.57% 0.11% 0.10% 0.10% 0.22%

TOTAL 
MITIGACIÓN

45% 90% 88% 88% 78%

TOTAL ADAPTACIÓN 
Y MITIGACIÓN EN %

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Elaboración Propia con base información proporcionada por actores privados, marzo a noviembre 
del 2017.

Tabla 11. Gasto en cambio climático 2014-2017
Sector privado consolidado - por actores

Gasto en relación con el total en adaptación y mitigación en porcentajes
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  2014 2015 2016 2017

ADAPTACIÓN 
Y MITIGACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Cooperación internacional 122,306,042.67 114,570,893.90 137,147,567.40 247,182,657.40 

Sector privado 548,040,212.29 3,703,734,482.51 3,957,298,840.76 3,809,104,941.35 

ONGs 85,574,673.54 87,864,079.63 84,492,953.59 90,572,134.87 

Academia 23,439,769.33 24,135,442.90 23,928,996.17 25,469,923.76 

TOTAL ADAPTACIÓN 
Y MITIGACIÓN EN Q 779,360,697.83 3,930,304,898.95 4,202,868,357.92 4,172,329,657.38 

Fuente: Elaboración Propia con base información proporcionada por actores privados, marzo a noviembre del 2017.

Tabla 12. Gasto en cambio climático 2014-2017
Sector privado consolidado - por actores

Gasto consolidado en relación con adaptación y mitigación en Q

Como se observa en la Tabla 11 y tal como se 
ha venido mencionando a lo largo del análisis 
realizado, las proporciones del gasto dedicado 
a cambio climático por parte del Sector privado 
supera con creces a la inversión llevada a cabo 
por cualquiera de los otros actores. En la cate-
goría de adaptación el Sector privado representa 
un promedio de participación del 12.7%, segui-
do de la Cooperación internacional con un 5.4%.  
Enel caso del componente de mitigación el sec-
tor privado registra una participación promedio 
del 74.8%, muy lejos del 1.52% que registra la 
Cooperación internacional.

El componente de mitigación es hacia donde el 
gasto se orientó en una mayor proporción com-
parado con el de adaptación a razón de 78% y 
22% respectivamente. El análisis anual muestra 
que las cifras más extremas se corresponden con 
el 2015 durante el cual el gasto en mitigación 
fue del 90% y el de adaptación tan solo del 10%. 
 
En la siguiente tabla se muestra la información 
del sector privado consolidado, integrando los 
componentes de adaptación y mitigación y des-
agregándolo por sectores para el periodo 2014-
2017.

En la Tabla 12, el Sector privado se muestra una 
vez más como el más relevante al proceder a 
integrar los componentes de adaptación y miti-
gación. El monto total aportado por este llegó a 
alcanzar un total de Q 3,957.7 millones en el año 
de mayor gasto (2016), seguido del aporte de la 
Cooperación internacional con Q 247.1 millones 
en el 2017. La Academia es el actor cuyo gasto 
fue menor durante toda la serie, manteniéndose 

constante en el orden de los Q 23 millones anua-
les.  Para todos los actores del sector privado, 
excepto el sector privado, el año 2017 represen-
tó los mayores gastos en cambio climático.

En la siguiente tabla se muestra la información 
del sector privado consolidado en relación con el 
Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala para 
el periodo 2014-2017.
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 2014 2015 2016 2017 Promedio

      

Total adaptación  428.87 398.55 494.40 504.32  456.54 
      
Total mitigación   350.49 3,531.75 3,708.46 3,668.01 2,814.68 

      

TOTAL FINANCIAMIENTO SECTOR 
PRIVADO EN  CAMBIO CLIMÁTICO     779.36 3,930.30 4,202.87 4,172.33 3,271.22 

      

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRE-
CIOS DE CADA AÑO 454,052.80 488,333.00 522,085.50 535,659.72 500,032.76 

      

Total Adaptación en relacion con el PIB 0.09% 0.08% 0.09% 0.09% 0.09%

      

Total Mitigacion en relacion con el PIB 0.08% 0.72% 0.71% 0.68% 0.55%

      
% TOTAL GASTO SECTOR PRIVADO 
EN CAMBIO CLIMÁTICO EN RELA-
CION CON EL PIB

0.17% 0.80% 0.81% 0.78% 0.64%

Fuente: Elaboración Propia con base información proporcionada por actores privados, marzo a noviembre del 
2017y del BANGUAT

Tabla 13. Gasto en cambio climático 2014-2017
Sector privado consolidado

Gasto en adaptación y mitigación en relación con el PIB, en millones de Q

La participación del gasto privado en cambio 
climático en relación con el PIB se mantiene 
en promedio en el orden del 0.64% a lo largo 
de los años 2015-2017. En el 2014 represen-
ta únicamente un 0.17% del PIB, mientras que 
en 2016 alcanza una proporción de 0.81%. Este 
incremento se debe a las inversiones realizadas 
por el sector privado en la dimensión de Energía, 
por lo cual la participación en el componente de 
mitigación es más importante que la relacionada 
con adaptación. A diferencia de otros años, en 
el 2014 las proporciones entre financiamiento 
de adaptación y mitigación son muy cercanas, 
puesto que los montos totales dedicados a cada 
uno de dichos rubros son muy semejantes. Foto: PNUD/Caroline Trutmann
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5. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Conclusiones

1. El Plan de Acción Nacional de Cambio Cli-
mático (PANCC) constituyó la base con-
ceptual principal para el ordenamiento de 
la información relativa al gasto privado en 
adaptación y mitigación, componentes que 
se dividieron en las once dimensiones pre-
sentadas. 

2. La mayor cantidad de recursos financieros 
para adaptación y mitigación aportados por 
el sector privado consolidado en el periodo 
2014-2017 registra su mayor monto en 2016 
(Q 4,202.8 millones) y el menor en 2014 (Q 
779.3 millones). La diferencia está dada prin-
cipalmente por los aumentos significativos 
de gastos en las dimensiones de Agricultura, 
ganadería y seguridad alimentaria, así como 
en la de Gestión integrada de los recursos hí-
dricos en el componente de adaptación y en 
la dimensión de Energía en el componente 
de mitigación.

3. Cuando se calcula el total de gasto privado 
en adaptación y mitigación con relación al 
Producto Interno Bruto, es posible observar 
que en 2016 la proporción alcanzó el 0.81%, 
mientras que en el 2014 solo representó el 
0.17%.

4. Del total de los gastos ejecutados y asigna-
dos por el sector privado para adaptación y 
mitigación, las proporciones para el periodo 
analizado indican que, en promedio, el 22% 
del total de gastos se asignan a adaptación y 
el 78% a mitigación.

5. Al integrar adaptación y mitigación para 
efectos de análisis se observa que la subcate-

goría de Sector privado es la más importante 
puesto que aporta un porcentaje del 94.24% 
(Q 3,957.7 millones) del total de la inver-
sión realizada en cambio climático en 2016, 
seguido del aporte de la Cooperación inter-
nacional con un porcentaje del 15.69% (Q 
247.1 millones) en el 2014.

6. En cuanto al componente de adaptación, el 
Sector privado es el más importante y en el 
análisis anual se evidencia que en 2014 su 
aporte llegó a significar un 32.96%, segui-
do de la Cooperación internacional con un 
5.35% en 2017.  En la categoría de mitiga-
ción, el Sector privado también es quien más 
gasto aporta a lo largo del periodo 2014-
2017, y en 2015 es cuando su participación 
llega a ser más significativa representando el 
88.34% del total de ese año. 

7. Los mayores valores en mitigación también 
corresponden al Sector privado que en 2016 
llegó a aportar Q 3,651.4 millones, en bue-
na medida debido a la inversión en Industria 
energética. En adaptación, los actores más 
relevantes son, en orden ascendente, la Coo-
peración internacional con un gasto total de 
Q 223.1 millones en el 2017, y el Sector pri-
vado con Q 305.8 millones en 2016.

8. En el componente de adaptación, la dimen-
sión que reportó la mayor proporción de gas-
to fue la de Recursos forestales, ecosistemas 
y áreas protegidas, con un promedio del 11% 
sobre el gran total de adaptación y mitiga-
ción.  En mitigación, la dimensión más im-
portante la constituye Energía (transporte, 
industria manufacturera y construcción, in-
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dustria energética, residencial y comercial), 
con un promedio del 69% del total.

9. Las inversiones en Energía tuvieron un incre-
mento importante en los años comprendidos 
entre 2105 y 2017, ambos inclusive, periodo 
en el cual el porcentaje promedio del total de 
gasto en adaptación y mitigación llegó a re-
presentar el 85% del total. El componente de 
mitigación mostró la mayor participación en 
la conformación del gasto en comparación 
con el de adaptación reportando en 2015 una 
participación del 90% mientras que el valor 
más alto en adaptación fue del 55% en 2014.

10. En cifras relativas, la dimensión más impor-
tante del componente de adaptación la cons-
tituye Recursos forestales, ecosistemas y 
áreas protegidas con un 49% del total, segui-
do por la Gestión integrada de los recursos 
hídricos, que tiene un significa un 21% del 
total para el periodo analizado. La dimen-
sión más importante en el rubro de mitiga-
ción la constituye Energía con un promedio 
del 84% del total.

11. El promedio anual de gasto climático en 
adaptación y mitigación del sector privado 
consolidado es de US $ 448.1 millones (Q 
3,271.2 millones) durante el periodo anali-
zado. Es en las acciones de adaptación en 
las que se ha contado con una menor can-
tidad de recursos, el promedio para la serie 
estudiada es de US $ 62.5 millones (Q 456.5 
millones). Mitigación por el contrario contó 
con mayores recursos un promedio de US $ 
385.5 millones (Q 2,814.6 millones), es de-
cir, aproximadamente seis veces el monto 
dedicado a adaptación. Del total de los re-
cursos financieros disponibles, los mayores 
aportes se encuentran en la dimensión de 
Energía, mientras que otros componentes re-
levantes son los relacionados con Recursos 
forestales, ecosistemas y áreas protegidas y 
Gestión integrada de los recursos hídricos.    

12. El promedio anual de gasto climático en 
adaptación y mitigación de la Cooperación 
internacional es de US $ 21.2 millones (Q 
155.3 millones) con una tendencia al alza 
en 2017, año durante el cual su aporte llega 
a alcanzar un valor de US $ 33.8 millones 
(Q 247.1 millones). Este actor ha partici-
pado con mayores recursos en las acciones 
de adaptación en las que, en promedio, ha 
invertido US $ 17.3 millones (Q 126.6 mi-
llones). El promedio para mitigación solo 
alcanza los US $ 3.9 millones (Q 28.6 mi-
llones). Del total de los recursos financieros 
puestos a disposición por este actor, los ma-
yores aportes se han dedicado a la dimensión 
de Recursos forestales, ecosistemas y áreas 
protegidas en la mayoría de los años, aunque 
en el 2017 fue la dimensión de Gestión inte-
grada de los recursos hídricos la que contó 
con el mayor apoyo.

13. El promedio anual de gasto climático en 
adaptación y mitigación del Sector privado 
es de US $ 411.6 millones (Q 3,801.9 mi-
llones) para el periodo bajo estudio. Las ac-
ciones de adaptación han contado con menos 
recursos con un promedio de gasto de US $ 
33.9 millones (Q 247.6 millones). En miti-
gación, que es el rubro más importante, se 
ha contado en promedio con recursos por un 
total de US $ 377.6 millones (Q 2,756.8 mi-
llones).  Del total de los recursos financieros 
aportados por el Sector privado, las mayores 
contribuciones han sido para la dimensión de 
Energía mientras que otros componentes re-
levantes son los relacionados con Recursos 
forestales, ecosistemas y áreas protegidas, e 
Infraestructura.

14. El promedio anual de gasto climático en 
adaptación y mitigación por parte de las Or-
ganizaciones no gubernamentales es de US 
$ 11.9 millones (Q 87.1 millones) a lo largo 
del periodo 2014-2017.  Este actor también 
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ha destinado mayores recursos a las acciones 
de adaptación cuyo promedio para es de US 
$ 8.5 millones (Q 62.2 millones). En mitiga-
ción, que es el rubro menos favorecido, se 
ha registrado un gasto promedio de US $ 3.4 
millones (Q 24.9 millones). Del total de los 
recursos financieros disponibles, los mayo-
res apoyos se han centrado en la dimensión 
de Recursos forestales, ecosistemas y áreas 
protegidas.

15. El promedio anual de gasto climático en 
adaptación y mitigación de la Academia e 
instituciones privadas de investigación fue 
de US $ 3.3 millones (Q 24.2 millones) en-
tre 2014 y 2017.  En el caso de este actor, 
las acciones de adaptación han concentrado 
mayores recursos, con un promedio para la 
serie de US $ 2.7 millones (Q 20.0 millo-
nes), en tanto el componente de mitigación 
solo ha contado un promedio de US $ 0.575 
millones (Q 4.2 millones).  Del total de los 
recursos financieros aportados por esta fuen-
te, los mayores montos se encuentran en la 
dimensión de Agricultura, ganadería y segu-
ridad alimentaria.

 
Próximos pasos 

16. No existen metodologías o estándares inter-
nacionalmente validados para clasificar las 
políticas en cambio climático, lo cual per-
mite cierta flexibilidad en la aplicación de la 
metodología CPEIR.  Para el caso de Gua-
temala se optó por implementar un proceso 
complementario con las metodologías de la 
OCDE y la del Proyecto Financiamiento de 
la Biodiversidad (BIOFIN). Todo lo anterior 
genera una complejidad específica que im-
plica que los criterios de elegibilidad de po-
líticas orientadas a mitigación y adaptación 
podrían variar considerablemente los resul-
tados de la estimación del gasto privado en 
CC en un futuro. Por lo tanto, es importan-

te que se dé continuidad a la adopción del 
Plan de Acción Nacional de Cambio Climá-
tico como base para mediciones futuras ya 
que dicha decisión daría consistencia a los 
próximos ejercicios que podrían adoptar el 
presente trabajo como su línea base.

17. Institucionalizar, mediante el Consejo Na-
cional de Cambio Climático, que el PANCC 
sea adoptado como la referencia para el de-
sarrollo de análisis de gastos en cambio cli-
mático por parte del sector privado con el fin 
de que sea posible realizar comparaciones 
estandarizadas a futuro que tomen de base la 
conceptualización nacionalmente aceptada 
de mitigación y adaptación.

18. Los principios y criterios establecidos para 
definir los gastos en cambio climático han 
demostrado que se requiere un complejo 
proceso de levantamiento y análisis caso a 
caso. En consecuencia, es necesario el invo-
lucramiento de expertos profesionales en el 
diseño e implementación de programas rela-
cionados con cambio climático para que de 
esta forma queden vinculados con los presu-
puestos respectivos. 

19. Crear capacidades entre los actores del sec-
tor privado para retroalimentar y mejorar el 
registro e información relacionada con los 
gastos de su sector en el financiamiento cli-
mático en función del PANCC
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Fotos: PNUD/Caroline Trutmann
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ANEXOS

Componente Responsable de 
coordinación

Adaptación al 
cambio climático 
(líneas temáticas)

Salud Humana USAC/MSPAS

Zonas Marino Costeras MARN/CONAP

Agricultura, ganadería y seguri-
dad alimentaria MAGA

Recursos Forestales, ecosiste-
mas y áreas protegidas INAB/CONPA/UVG

Infraestructura MICIVI

Gestión Integrada de los recur-
sos hídricos MARN

Mitigación al cambio 
climático (sectores)

Energía (transporte; industria 
manufacturera y construcción; 
Industria energética; residencial 

y comercial)

MEM

Procesos industriales MARN

Agricultura MAGA

Uso de la tierra, cambio de uso 
de la tierra y silvicultura

MARN/MAGA/CONAP/
INAB

Desechos MARN

Anexo 1. Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 20163

3 Consultada en línea http://old.congreso.gob.gt/Legislacion/decretos.asp yhttp://www.marn.gob.gt/aplicaciones/Nor-
mas10g/NORMA/Todas_normas.aspx
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Objetivo: Incrementar la capacidad de atención y prevención del sistema de salud ante la variabilidad 
y el cambio climático.

Salud Humana

Resultado 1: Se ha mejorado e incrementado la cobertura para la atención y prevención de la salud frente a la varia-
bilidad y cambio climático.

Indicador del Resultado Meta Acciones

Número de infraestructura hospitalaria 
de 1ero., 2do. y 3er. Nivel de atención.

Incrementar el porcentaje de infraestructura de aten-
ción en salud en zonas vulnerables al cambio climá-

tico: 
Primer nivel - 6%

Segundo nivel - 3%
Tercer nivel - 0.5%

1

Número de obras de Infraestructu-
ra hospitalaria dañada o afectada por 

eventos extremos.

Reducir en un 50% la cantidad de de obras de infraes-
tructura dañada o afectada por eventos extremos. 3

Número de personas atendidas en rela-
ción del número de personas afectadas 
durante la ocurrencia de eventos extre-

mos.

Al menos un 90% de las personas
afectadas durante la ocurrencia de eventos adversos 
derivados del cambio climático son atendidas en los 

aspectos de salud.

18

Fotos: PNUD/Caroline Trutmann
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Objetivo: Conservar, proteger, restaurar y utilizar sosteniblemente los recursos de la Zona Marino 
Costera a través de la implementación de acciones integrales para que se adapten al cambio climático.

Zonas Marino Costeras

Resultado 1: Los ecosistemas de la Zona Marino-costera (Bosque seco, mangle, playa, aguas continentales, pas-
tos marinos y arrecifes coralinos) de Guatemala, han contribuido a reducir de la vulnerabilidad de la población 
ante las amenazas provocadas por el cambio climático.

Indicador del Resultado Meta Acciones

Número de hectáreas de la Zona 
Marinocostera bajo mecanismos de 
conservación (categoría de manejo 
de áreas protegidas, PROBOSQUE, 
PINPEP, otros incentivos, acuerdos 

de conservación, otros).

Incrementar a 5,000 hectáreas el área de la Zona Ma-
rino-costera bajo mecanismos de conservación 14

Mantener 18, 84041 hectáreas de superficie cubierta 
con bosque de mangle en la ZMC, al 2026. 3

Aumentar el número de hectáreas de playas bajo 
gestión en función del incremento del nivel del mar; 
partiendo de línea base 0 de la ZMC44 (consideran-
do los criterios de gestión: sistema de alerta tempra-
na, planes de manejo con medidas de reducción de 
vulnerabilidad. Planes de contingencia y de respues-

ta).

3

Aumentar la superficie arrecifal de la ZMC bajo pro-
tección. 4

Resultado 2: Las pérdidas y daños humanos y de infraestructura productiva y de servicios básicos ubicada en las 
Zona Marino-costeras se han reducido por la implementación de acciones de prevención, preparación y respuesta.

Porcentaje de pérdidas y daños huma-
nos, infraestructura productiva y de 
servicios básicos por tipo de evento 

en la ZMC.

Reducir el porcentaje de las pérdidas y daños huma-
nos, infraestructura productiva y de servicios bási-

cos por tipo de evento en la ZMC.
5
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Objetivo: Incrementar la producción de alimento (animal y vegetal) a través de la implementación de 
acciones de adaptación que conlleven a reducir la vulnerabilidad de las familias afectadas por efectos 
del cambio climático y a garantizar su seguridad alimentaria y nutricional.

Agricultura, Ganadería y Seguridad Alimentaria

Resultado 1: Se ha incrementado la producción de alimento (granos básicos, cultivos tradicionales y no tradiciona-
les, ganado mayor y menor).

Indicador del Resultado Meta Acciones

Porcentaje de la producción (Granos 
básicos, cultivos tradicionales y no tra-

dicionales, ganado mayor y menor).

Aumentar en 10% la producción de alimentos con 
énfasis en granos básicos, cultivos tradicionales y no 
tradicionales, por medio de la adaptación al cambio 

climático.

20

Resultado 2: Se han reducido las pérdidas y daños provocados por eventos climáticos en el sector agropecuario.

Porcentaje de pérdidas en el sector 
agropecuario.

Reducir en 5% por ciento las pérdidas ocasionadas 
por efectos del cambio climático en el sector agro-

pecuario.
9

Resultado 3: Se ha aumentado el porcentaje del territorio nacional manejado con enfoque agroec lógico sostenible y 
adaptado a la variabilidad climática.

Porcentaje de la superficie manejada 
con enfoque agroecológico (certifica-

ciones).

Aumentar en 15% la superficie manejada con enfoque 
agroecológico (certificaciones). 3

Foto: PNUD/Caroline TrutmannFoto: Juan Luis Sacayón/Proyecto PPRCC
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Objetivo: Conservar, proteger, restaurar y hacer uso sostenible de los recursos forestales y la biodi-
versidad de Guatemala para la adaptación al cambio climático.

Recursos forestales, Ecosistemas y Áreas protegidas

Resultado 1: Se han generado bienes económicos y ambientales para la población que han contribuido a reducir 
la vulnerabilidad ante las amenazas inducidas por el cambio climático.

Indicador del Resultado Meta Acciones

Cobertura forestal del país.

Al menos 34% del territorio nacional se encuentra 
cubierto por bosques. 11

Se ha incrementado en un 3%  la cobertura forestal 
por medio de la restauración ecológica. 1

Mantener no menos del 2.6% de la superficie terres-
tre cubierta por plantaciones forestales. 3

2% de incremento de la superficie bajo la categoría 
de manejo de bosques comunal. 6

Menos del 14% de las especies se encuentra en peli-
gro de extinción. 2

No más del 5% del área incorporada al manejo fo-
restal y bajo conservación se encuentran libres de 

incendios forestales.
4

No más del 5% del área incorporada al manejo fo-
restal y bajo conservación es afectada por plagas y 

enfermedades.
1

Porcentaje del territorio nacional que 
se encuentra bajo áreas protegidas.

Aumentar en 1% la superficie del SIGAP. 3

Superar los 600 puntos en la efectividad de manejo 
del SIGAP. 8



42 EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO EN GUATEMALA

Objetivo: Mejorar y construir infraestructura socio-vital (sistemas de saneamiento básico) y estratégi-
ca (escuelas, carreteras, puentes, hospitales, etc.) considerando en el diseño la variabilidad climática, 
la gestión de riesgo y la vulnerabilidad y planes de ordenamiento territorial.

Infraestructura

Resultado 1: Infraestructura socio-vital y estratégica ha sido construida y mejorada considerando estándares de 
construcción de adaptación al cambio climático.

Indicador del Resultado Meta Acciones

Número de municipalidades que cuen-
tan con reglamentos de construcción.

Aumentar anualmente las municipalidades que cuen-
tan con reglamentos de construcción. 4

Número de infraestructura social-vital 
y estratégica que incluye estándares de 
construcción que consideran factores 
de riesgo, cambio climático y ordena-
miento territorial en el ciclo de vida 
del proyecto (preinversión, inversión, 

post-inversión).

Aumentar en un 5% la infraestructura estratégica, 
principalmente la red vial, que incluya estándares de 
construcción que consideran factores de riesgo, cam-
bio climático y ordenamiento territorial en el ciclo de 

vida del proyecto.

6

Número de infraestructura social-vital 
y estratégica dañada o afectada por 

eventos extremos.

Reducir en un 5% la infraestructura de la red vial 
afectada por eventos extremos. 3

Foto: PNUD/Caroline Trutmann
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Objetivo: Gestionar sosteniblemente los recursos hídricos del país para garantizar el acceso de la 
población al agua y reducir su vulnerabilidad ante los efectos de la variabilidad y cambio climático.

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

Resultado 1: Los recursos hídricos se gestionan sosteniblemente a través de la implementación de prácticas integra-
les.

Indicador del Resultado Meta Acciones

Se dispone de una Ley de Aguas y sus 
instrumentos operativos.

Para el año 2032 el país dispone una Ley de Aguas y 
sus instrumentos operativos. 2

Porcentaje de zonas consideradas de 
muy alta capacidad de regulación y 
captación hidrológica es protegido y 
manejado sosteniblemente con enfo-

que de cuenca.

Al año 2032, el 100% de las zonas consideradas de 
muy alta capacidad de regulación y captación hidro-
lógica es protegido y manejado sosteniblemente con 
enfoque de cuencas hidrográficas y ordenamiento te-
rritorial con pertinencia cultural y etaria y de género 

de acuerdo con el contexto social.

3

Número de Cuencas Hidrográficas que 
cuentan con índice de calidad y canti-

dad de agua.

Al año 2032, las 38 cuencas hidrográficas del país 
cuentan con un índice de calidad y cantidad de agua. 3

Porcentaje de la población con acceso 
a agua potable.

Al año 2032, el 90% de la población cuenta con acce-
so a agua potable. 5

Porcentaje de las aguas utilizadas tra-
tadas.

Al año 2032, un 30% de las aguas utilizadas son tra-
tadas y reutilizadas. 2

Fotos: PNUD/Caroline Trutmann
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Objetivo: Reducir la intensidad de emisiones de GEI de los sub sectores transporte; industria energé-
tica; industria manufacturera y de la construcción; residencial y comercial.

Objetivo: Reducir la intensidad de emisiones de GEI de los sub sectores transporte; industria energé-
tica; industria manufacturera y de la construcción; residencial y comercial.

Energía y Sus Subsectores - Transporte

Energía y Sus Subsectores - Industria Energética

Resultado 1: Se cuenta con un inventario de GEI desagregado por tipo de transporte.

Indicador del Resultado Meta Acciones

Inventario de GEI desagregado. Contar con un inventario de emisiones de GEI desa-
gregado por tipo de transporte. 3

Resultado 2: Prácticas para la reducción de intensidad de emisiones de GEI en el sector transporte se han imple-
mentado.

Giga gramos de Emisiones de GEI 
del subsector transporte.

Reducir la intensidad de emisiones del sub sector 
transporte. 13

Resultado 1: Emisiones de dióxido de carbono equivalente por mega vatio generado (tCO2/MW) reducidas.

Indicador del Resultado Meta Acciones

MW generados con energía renova-
ble y no renovable.

Aumentar el porcentaje de energía renovable de la 
matriz de generación de energía eléctrica. 2

Resultado 2: Emisiones de dióxido de carbono equivalente por energía primaria (Gg) reducidas.

Emisiones de GEI por
consumo de leña (Gg).

Reducir las emisiones de GEI derivados del consu-
mo  de leña. 6
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Objetivo: Reducir la intensidad de emisiones de GEI de los sub sectores transporte; industria energé-
tica; industria manufacturera y de la construcción; residencial y comercial.

Objetivo: Reducir la intensidad de emisiones de GEI de los sub sectores transporte; industria energé-
tica; industria manufacturera y de la construcción; residencial y comercial.

Energía y Sus Subsectores

Industria Manufacturera y de la Construcción

Energía y Sus Subsectores

Residencial y Comercial

Resultado 1: Intensidad de Emisiones de GEI por consumo de combustible fósil y leña reducidas.

Indicador del Resultado Meta Acciones

Giga gramos de emisiones de GEI del 
subsector industria manufacturera y 

construcción.

Reducir la intensidad en las emisiones de GEI del 
subsector de industria manufacturera y construcción. 6

Resultado 1: Intensidad de Emisiones de GEI por consumo de combustible fósil reducidas.

Indicador del Resultado Meta Acciones

Giga gramos de emisiones de GEI 
por consumo de combustibles fósil.

Reducir la intensidad de las emisiones de GEI del 
subsector de residencial y comercial para el año 

2026.
6
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Objetivo: Crear una cultura de eficiencia energética en los diferentes sectores.

Objetivo: Promover la industrialización sostenible baja en carbono usando los recursos con mayor 
eficiencia y promoviendo la investigación y la adopción de tecnologías y procesos limpios y ambien-
talmente racionales.

Energía y Sus Subsectores

Eficiencia Energética

Procesos Industriales

Resultado 1: Se ha creado una cultura de eficiencia energética en todos los sectores.

Indicador del Resultado Meta Acciones

Kw/hora de energía consumida. Aumentar anualmente la reducción de emisiones por 
energía consumida en kw/hora. 6

Resultado 1: El sector de Procesos Industriales ha reducido las emisiones de GEI.

Indicador del Resultado Meta Acciones

Giga gramos de emisiones de GEI en 
el Sector Procesos Industriales.

Reducir la intensidad de las emisiones de GEI del 
sector. 7

Fotos: PNUD/Caroline Trutmann
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Objetivo: Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero provenientes del sector agropecua-
rio.

Sector Agropecuario

Resultado 1: La producción pecuaria reduce emisiones de Gases de Efecto Invernadero a través de la implemen-
tación de acciones integrales que consideran el cambio climático.

Indicador del Resultado Meta Acciones

Giga gramos de emisiones de GEI. Reducir el porcentaje de Giga gramos de GEI emiti-
dos por el sector agropecuario. 7

Resultado 2: El sector agrícola reduce emisiones de Gases de Efecto Invernadero a través de la implementación 
de estrategias, proyectos y acciones para el uso adecuado de fertilizantes nitrogenados.

Número de Giga gramos de emisión 
de GEI.

Reducir el porcentaje de Giga gramos -Ggde Gases 
de Efecto de Invernadero derivados del uso de ferti-

lizantes nitrogenados.
4

Resultado 3: El sector agrícola reduce emisiones de CO2 equivalente a través de la implementación de estrate-
gias, proyectos y acciones para el manejo adecuado de residuos agrícolas.

Número de toneladas de 
CO2 equivalentes.

Reducir el porcentaje de emisiones de CO2 equiva-
lente derivadas de la quema de residuos agrícolas. 2

Fotos: PNUD/Caroline Trutmann
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Objetivo: Reducir la emisión de CO2 equivalente evitando la deforestación y degradación de bosques 
y aumentando la cobertura forestal.

Uso de la tierra, Cambio de uso de la tierra y Silvicultura

Resultado 1: Se ha reducido la emisión de CO2 eq evitando la deforestación y degradación de los bosques.

Indicador del Resultado Meta Acciones

Toneladas de CO2 equivalentes evita-
das por deforestación y degradación 

de bosques.

Evitar la emisión de millones de toneladas de CO2 
equivalentes por deforestación, y millones de tone-
ladas de CO2 equivalentes por degradación de bos-

ques.

1

Disminuir el porcentaje del déficit de oferta de leña 
proveniente de bosque natural. 2

Resultado 2: Se ha aumentado la absorción de CO2 mediante el incremento de la cobertura forestal en el país.

Número de toneladas de CO2 equiva-
lentes removidas por masa boscosa.

Absorber millones de toneladas CO2 equivalentes a 
través de reforestación con especies latifoliadas. 1

Absorber millones de toneladas CO2 equivalentes a 
través de reforestación con especies de coníferas. 1

Absorber millonestoneladas CO2 equivalentes a tra-
vés del establecimiento de sistemas agroforestales. 1

Absorber millón de toneladas de CO2 equivalentes /
año a través de reforestaciones, sistemas agrofores-

tales y manejo de bosque natural.
1

Aumentar la absorción de CO2/ año por restauración 
del paisaje forestal. 2
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Objetivo: Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a través de la gestión integrada de 
residuos y desechos.

Sector Desechos

Resultado 1: Las Emisiones de GEI provenientes de desechos sólidos han sido disminuidas a través de la imple-
mentación de acciones integrales que consideran el cambio climático.

Indicador del Resultado Meta Acciones

Número de Giga gramos de Gases de 
Efecto Invernadero.

Reducir el porcentaje de Giga gramos de Gases de 
Efecto de Invernadero emitidos por los desechos y 

residuos domiciliares.
15

Resultado 2: Las emisiones de GEI provenientes de desechos líquidos han sido disminuidas a través de la imple-
mentación de acciones integrales que consideran el cambio climático.

Número de Giga gramos de Gases de 
Efecto Invernadero.

Reducir el porcentaje de Giga gramos de GEI emiti-
dos por los desechos líquidos. 8

Foto: Ashim D’Silva on Unsplash
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Anexo 2. Dimensión del PANCC, Resultado y Metas4

Salud Humana

Resultados Metas

Se ha mejorado o incrementado la cobertura para la 
atención y prevención de la salud frente a la variabili-

dad y cambio climático.

Incrementar el porcentaje de infraestructura de aten-
ción en salud en zonas vulnerables al cambio climáti-

co: 1 nivel 6%, 2 nivel 3%, 3 nivel 0.5%

Reducir en un 50% la cantidad de obras de infraes-
tructura dañada o afectada por eventos extremos.

Al menos un 90% de las personas afectadas durante la 
ocurrencia de eventos adversos derivados del cambio 

climático son atendidas en los aspectos de salud.

Foto: PNUD/Caroline Trutmann

4 Todos los esquemas contenidos en el presente anexo fueron elaborados por el autor del informe con datos
del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático.
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Zonas Marino Costeras

Resultados Metas

Los ecosistemas de la Zona Marino Costera (bosque 
seco, mangle, playa, aguas continentales, pastos ma-
rinos y arrecifes coralinos) de Guatemala, han contri-
buido a reducir la vulnerabilidad de la población ante 

las amenazas provocadas por el cambio climático

Incrementar a 5,000 hectáreas el área de la Zona Ma-
rino Costera bajo mecanismos de conservación.

Mantener 18,840 hectáreas de superficie cubierto con 
bosque de mangle en la ZMC al 2016

Aumentar el numero de hectáreas de playa bajo ges-
tión en función del incremento del nivel del mar; par-
tiendo de línea base 0 de ZMC (considerando los cri-
terios de gestión; sistema de alerta temprana, planes 
de manejo con medidas de reducción de vulnerabili-

dad. Planes de contingencia y de respuesta

Aumentar la superficie arrecifal de la ZMC bajo pro-
tección.

Las perdidas y daños humanos y de infraestructura 
productiva y de servicios básicos ubicada en las Zo-
nas Marino Costeras se han reducido por la imple-
mentación de acciones de prevención, preparación y 

respuesta.

Reducir el porcentaje de las perdidas y daños huma-
nos, infraestructura productiva y de servicios básicos 

por tipo de evento en la ZMC.

Fotos: PNUD/Paola Foncea
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Agricultura, Ganadería y Seguridad Alimentaria

Recursos Forestales, Ecosistemas y Áreas Protegidas

Resultados Metas

Se ha incrementado la producción de alimento (gra-
nos básicos, cultivos tradicionales y no tradicionales, 

ganado mayor y menor).

Aumentar en 10% la producción de alimentos con én-
fasis en granos básicos, cultivos tradicionales  y no 
tradicionales , por medio de la adaptación al cambio 

climático.

Se han reducido las perdidas y daños provocados por 
eventos climáticos  en el sector agropecuario.

Reducir en un 5% las perdidas ocasionadas por efec-
tos del cambio climático en el sector agropecuario.

Se ha aumentado el porcentaje del territorio nacional 
manejado con enfoque agroecológico sostenible y 

adaptado a la variabilidad climática.

Aumentar en 15% la superficie manejada con enfoque 
agroecológico (certificaciones).

Resultados Metas

Se han generado bienes económicos y ambienta-
les para la población que han contribuido a reducir 
la vulnerabilidad ante las amenazas inducidas por el 

cambio climático.

Al menos 34% del territorio nacional se encuentra cu-
bierto por bosques.

Se ha incrementado en un 3% la cobertura forestal por 
medio de la restauración 

ecológica.

Mantener no menos del 2.6% de la superficie terrestre 
cubierta por plantaciones forestales.

2% de incremento de la superficie bajo la categoría de 
manejo de bosques comunal.

Menos del 14% de las especies se encuentra en peli-
gro de extinción.
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Resultados Metas

Se han generado bienes económicos y ambienta-
les para la población que han contribuido a reducir 
la vulnerabilidad ante las amenazas inducidas por el 
cambio climático.

No mas del 5% del área incorporada al manejo fores-
tal y bajo conservación se encuentran libres de incen-
dios forestales.

No mas del 5% del área incorporada al manejo fo-
restal y bajo conservación es afectada por plagas y 
enfermedades.

Aumentar en 1% la superficie del SIGAP.

Superar los 600 puntos en la efectividad de manejo 
del SIGAP.

Infraestructura

Resultados Metas

Infraestructura socio-vital y estratégica ha sido cons-
truida y mejorada considerando estándares de cons-

trucción de adaptación al cambio climático.

Aumentar anualmente las municipalidades que cuen-
tan con reglamentos de 

construcción.

Aumentar en un 5% la infraestructura estratégica 
principalmente la red vial, que incluya estándares de 
construcción que consideran factores de riesgo, cam-
bio climático y ordenamiento territorial en el ciclo de 

vida del proyecto.

Reducir en un 5% la infraestructura de la red vial 
afectada por eventos extremos.
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Gestión Integrada de los Recusos Hídricos

Resultados Metas

Los recursos hídricos se gestionan sosteniblemente a 
través de la implementación de practicas integrales.

Para el año 2032 el país dispone de una Ley de Aguas 
y sus instrumentos operativos.

Al año 2032 el 100% de las zonas consideradas de 
muy alta capacidad de regulación y captación hidro-
lógica es protegido y manejado sosteniblemente con 
enfoque de cuencas hidrográficas y ordenamiento te-
rritorial con pertinencia cultural y etaria y de genero 

de acuerdo al contexto social.

Al año 2032 las 38 cuencas hidrográficas del país 
cuentan con un índice de calidad y cantidad de agua.

Al año 2032 el 90% de la población cuenta con acceso 
a agua potable.

Al año 2032 un 30% de las aguas utilizadas son trata-
das y reutilizadas.

Fotos: PNUD/Paola Foncea
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Energía y sus Subsectores

Subsectores Resultados Metas

7.1 Transporte

Se cuenta con un inventario de 
GEI desagregado por tipo de trans-

porte.

Contar con un inventario de emisio-
nes de GEI desagregado por tipo de 

transporte.

Prácticas para la reducción de in-
tensidad de emisiones de GEI en 
el sector transporte se han imple-

mentado.

Reducir la intensidad de emisiones 
del sub sector transporte.

7.2 Energía

Emisiones de dióxido de carbono 
equivalente por mega vatio gene-

rado (tCO/MW) reducidas.

Aumentar el porcentaje de energía 
renovable de la matriz de generación 

de energía eléctrica.

Emisiones de dióxido de carbono 
equivalente por energía primaria 

(Gg) reducidas.

Reducir las emisiones de GEI deri-
vados del consumo de leña.

7.3 Industria Manufactu-
rera y de la Construcción.

Intensidad de emisiones de GEI 
por consumo de combustible fósil 

y leña reducida.

Reducir la intensidad en las emisio-
nes de GEI del subsector industria 

manufacturera y construcción.

7.4 Residencial y comercial
Intensidad de emisiones de GEI 
por consumo de combustible fósil  

reducidas.

Reducir la intensidad de las emisio-
nes de GEI del subsector residencial 

y comercial para el año 2026.

7.5 Eficiencia energética
Se ha creado una cultura de efi-
ciencia energética en todos los 

sectores.

Aumentar anualmente la reducción 
de emisiones por energía consumida 

en kw/hora.



56 EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO EN GUATEMALA

Procesos Industriales

Sector Agropecuario

Resultados Metas

El sector de procesos industriales ha reducido las emi-
siones de GEI.

Reducir la intensidad de las emisiones del GEI 
del sector.

Resultados Metas

La producción pecuaria reduce emisiones de GEI a 
través de la implementación de acciones integrales 

que consideran el cambio climático.

Reducir el porcentaje de Giga gramos de GEI emiti-
dos por el sector agropecuario.

El sector agrícola reduce emisiones de GEI a través 
de la implementación de estrategias, proyectos y ac-
ciones para el uso adecuado de fertilizantes nitroge-

nados.

Reducir el porcentaje de Giga gramos de GEI deriva-
dos del uso de fertilizantes 

nitrogenados.

El sector agrícola reduce emisiones de CO2 equiva-
lente a través de la implementación de estrategias, 
proyectos y acciones para el manejo  adecuado de re-

siduos agrícolas.

Reducir el porcentaje de emisiones de CO2 equiva-
lente derivados de la quema de residuos agrícolas.

Fotos: PNUD/Caroline Trutmann
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Uso de la tierra, Cambio de uso de la tierra y Silvicultura

Resultados Metas

Se ha reducido la emisión de CO2 equivalente evitan-
do la deforestación y degradación de los bosques.

Evitar la emisión de millones de toneladas de CO2 
equivalentes por deforestación y millones de tonela-
das de CO2 equivalentes por degradación de bosques.

Disminuir el porcentaje del déficit de oferta de leña 
proveniente de bosque natural.

Se ha aumentado la absorción de CO2 mediante el in-
cremento de la cobertura forestal en el país.

Absorber millones de toneladas de CO2 equivalentes 
a través de reforestación con especies latifoliadas.

Absorber millones de toneladas de CO2 equivalentes 
a través de reforestación con especies de coníferas

Absorber millones de toneladas de CO2 equivalentes a 
través del establecimiento de sistemas agroforestales

Absorber millón de toneladas de CO2 equivalentes 
año a través de reforestaciones, sistemas agroforesta-

les y manejo de bosque natural

Aumentar la absorción de CO2 /año por restauración 
del paisaje forestal.

Fotos: PNUD/Caroline Trutmann
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Sector Desechos

Resultados Metas

Las emisiones de GEI provenientes de desechos soli-
dos han sido disminuidas a través de la implementa-
ción de acciones integrales que consideran el cambio 

climático.

Reducir el porcentaje de Giga gramos de GEI emiti-
dos por los desechos y residuos domiciliares.

Las emisiones de GEI provenientes de desechos líqui-
dos han sido disminuidas a través de la implementa-
ción de acciones integrales que consideran el cambio 

climático.

Reducir el porcentaje de Giga gramos de GEI emiti-
dos por los desechos líquidos.

Foto: Jon Moore on Unsplash
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Anexo 3. Instrumento de recolección de información del gasto en cambio climático a 
cuenta del sector privado

Instrumento de recolección de Información
Gasto en cambio climático sector privado

Cooperación internacional
Sector privado

Organizaciones no gubernamentales
Academia y la institucionalidad de investigación

La información será manejada con la debida confidencialidad y no identificará en su 
presentación a ninguna organización en forma individual, será agrupada por sectores

Guatemala, marzo del 2017
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ACRÓNIMOS

CONCEPTOS

INAB Instituto Nacional de Bosques

CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas

MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MEM Ministerio de Energía y Minas

MICIVI Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

NDC Contribución prevista y determinada a Nivel Nacional

PANCC Plan de Acción Nacional de Cambio Climático

USAC Universidad de San Carlos de Guatemala

UVG Universidad del Valle de Guatemala

GASES DE EFECTO INVERNADERO: Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y an-
tropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de 
radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes. Esta propiedad 
causa el efecto invernadero. 

ADAPTACIÓN: Los ajustes en los sistemas naturales o humanos como respuesta a estímulos cli-
máticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos 
beneficiosos

MITIGACIÓN: La intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros 
de gases de efecto invernadero.

RESILIENCIA: La capacidad para adaptarse positivamente a situaciones adversas.
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Estructura del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático

Componente Responsable de 
coordinación

Adaptación al 
cambio climático 
(líneas temáticas)

Salud Humana USAC/MSPAS

Zonas Marino Costeras MARN/CONAP

Agricultura, ganadería y seguri-
dad alimentaria MAGA

Recursos Forestales, ecosiste-
mas y áreas protegidas INAB/CONPA/UVG

Infraestructura MICIVI

Gestión Integrada de los recur-
sos hídricos MARN

Mitigación al cambio 
climático (sectores)

Energía (transporte; industria 
manufacturera y construcción; 
Industria energética; residencial 

y comercial)

MEM

Procesos industriales MARN

Agricultura MAGA

Uso de la tierra, cambio de uso 
de la tierra y silvicultura

MARN/MAGA/CONAP/
INAB

Desechos MARN
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Instrumento de recolección de información

Sector:

Resultados Metas

Se ha mejorado o incrementado la cobertura para 
la atención y prevención de la salud frente a la 
variabilidad y cambio climático.

Incrementar el porcentaje de infraestructura de atención 
en salud en zonas vulnerables al cambio climático: 1 nivel 
6%, 2 nivel 3%, 3 nivel 0.5%

Reducir en un 50% la cantidad de obras de infraestructura 
dañada o afectada por eventos extremos.

Al menos un 90% de las personas afectadas durante la 
ocurrencia de eventos adversos derivados del cambio cli-
mático son atendidas en los aspectos de salud.

Salud Humana

Sector Privado en Quetzales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto único

Gasto recurrente

Inversión

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Salud Humana
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Zonas Marino Costero

Sector Privado en Quetzales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto único

Gasto recurrente

Inversión

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados Metas

Los ecosistemas de la Zona Marino Costera (bos-
que seco, mangle, playa, aguas continentales, pastos 
marinos y arrecifes coralinos) de Guatemala, han 
contribuido a reducir la vulnerabilidad de la pobla-
ción ante las amenazas provocadas por el cambio 
climático

Incrementar a 5,000 hectáreas el área de la Zona Mari-
no Costera bajo mecanismos de conservación.

Mantener 18,840 hectáreas de superficie cubierto con 
bosque de mangle en la ZMC al 2016

Aumentar el numero de hectáreas de playa bajo gestión 
en función del incremento del nivel del mar; partiendo 
de línea base 0 de ZMC (considerando los criterios de 
gestión; sistema de alerta temprana, planes de manejo 
con medidas de reducción de vulnerabilidad. Planes de 
contingencia y de respuesta

Aumentar la superficie arrecifal de la ZMC bajo pro-
tección.

Las perdidas y daños humanos y de infraestructura 
productiva y de servicios básicos ubicada en las Zo-
nas Marino Costeras se han reducido por la imple-
mentación de acciones de prevención, preparación 
y respuesta.

Reducir el porcentaje de las perdidas y daños humanos, 
infraestructura productiva y de servicios básicos por 
tipo de evento en la ZMC.

2. Zonas Marino Costeras
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Resultados Metas

Se ha incrementado la producción de alimento (gra-
nos básicos, cultivos tradicionales y no tradicionales, 
ganado mayor y menor).

Aumentar en 10% la producción de alimentos con én-
fasis en granos básicos, cultivos tradicionales  y no 
tradicionales , por medio de la adaptación al cambio 
climático.

Se han reducido las perdidas y daños provocados por 
eventos climáticos  en el sector agropecuario.

Reducir en un 5% las perdidas ocasionadas por efectos 
del cambio climático en el sector agropecuario.

Se ha aumentado el porcentaje del territorio nacional 
manejado con enfoque agroecológico sostenible y 
adaptado a la variabilidad climática.

Aumentar en 15% la superficie manejada con enfoque 
agroecológico (certificaciones).

Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria

Sector Privado en Quetzales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto único

Gasto recurrente

Inversión

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria
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Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria

Sector Privado en Quetzales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto único

Gasto recurrente

Inversión

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados Metas

Se han generado bienes económicos y ambienta-
les para la población que han contribuido a reducir 
la vulnerabilidad ante las amenazas inducidas por el 
cambio climático.

Al menos 34% del territorio nacional se encuentra cu-
bierto por bosques.

Se ha incrementado en un 3% la cobertura forestal por 
medio de la restauración ecológica.

Mantener no menos del 2.6% de la superficie terrestre 
cubierta por plantaciones forestales.

2% de incremento de la superficie bajo la categoría de 
manejo de bosques comunal.

Menos del 14% de las especies se encuentra en peligro 
de extinción.

No mas del 5% del área incorporada al manejo forestal 
y bajo conservación se encuentran libres de incendios 
forestales.

No mas del 5% del área incorporada al manejo forestal 
y bajo conservación es afectada por plagas y enferme-
dades.

Aumentar en 1% la superficie del SIGAP.

Superar los 600 puntos en la efectividad de manejo del 
SIGAP.

4. Recursos forestales, ecosistemas y áreas protegidas
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5. Infraestructura

Resultados Metas

Infraestructura socio-vital y estratégica ha sido cons-
truida y mejorada considerando estándares de cons-
trucción de adaptación al cambio climático.

Aumentar anualmente las municipalidades que cuen-
tan con reglamentos de construcción.

Aumentar en un 5% la infraestructura estratégica 
principalmente la red vial, que incluya estándares de 
construcción que consideran factores de riesgo, cam-
bio climático y ordenamiento territorial en el ciclo de 
vida del proyecto.

Reducir en un 5% la infraestructura de la red vial 
afectada por eventos extremos.

Infraestructura

Sector Privado en Quetzales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto único

Gasto recurrente

Inversión

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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6. Gestión integrada del recurso hídrico

Gestión integrada del recurso hídrico

Sector Privado en Quetzales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto único

Gasto recurrente

Inversión

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados Metas

Los recursos hídricos se gestionan sosteniblemente a tra-
vés de la implementación de practicas integrales.

Para el año 2032 el país dispone de una Ley de Aguas y 
sus instrumentos operativos.

Al año 2032 el 100% de las zonas consideradas de muy 
alta capacidad de regulación y captación hidrológica 
es protegido y manejado sosteniblemente con enfoque 
de cuencas hidrográficas y ordenamiento territorial con 
pertinencia cultural y etaria y de genero de acuerdo al 
contexto social.

Al año 2032 las 38 cuencas hidrográficas del país cuen-
tan con un índice de calidad y cantidad de agua.

Al año 2032 el 90% de la población cuenta con acceso 
a agua potable.

Al año 2032 un 30% de las aguas utilizadas son tratadas 
y reutilizadas.
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7. Energía y sus Subsectores

Subsectores Resultados Metas

7.1 Transporte

Se cuenta con un inventario de GEI 
desagregado por tipo de transporte.

Contar con un inventario de emisiones 
de GEI desagregado por tipo de trans-
porte.

Prácticas para la reducción de inten-
sidad de emisiones de GEI en el sec-
tor transporte se han implementado.

Reducir la intensidad de emisiones del 
sub sector transporte.

7.2 Energía

Emisiones de dióxido de carbono 
equivalente por mega vatio generado 
(tCO/MW) reducidas.

Aumentar el porcentaje de energía re-
novable de la matriz de generación de 
energía eléctrica.

Emisiones de dióxido de carbono 
equivalente por energía primaria 
(Gg) reducidas.

Reducir las emisiones de GEI deriva-
dos del consumo de leña.

7.3 Industria Manufacturera 
y de la Construcción.

Intensidad de emisiones de GEI por 
consumo de combustible fósil y leña 
reducida.

Reducir la intensidad en las emisiones 
de GEI del subsector industria manu-
facturera y construcción.

7.4 Residencial y comercial
Intensidad de emisiones de GEI por 
consumo de combustible fósil  redu-
cidas.

Reducir la intensidad de las emisiones 
de GEI del subsector residencial y co-
mercial para el año 2026.

7.5 Eficiencia energética Se ha creado una cultura de eficiencia 
energética en todos los sectores.

Aumentar anualmente la reducción de 
emisiones por energía consumida en 
kw/hora.

Energía y Subsectores: Transporte

Sector Privado en Quetzales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto único

Gasto recurrente

Inversión

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0



69EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO EN GUATEMALA

Energía y Subsectores: Energía
Sector Privado en Quetzales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gasto único
Gasto recurrente
Inversión
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energía y Subsectores: Residencial y Comercial
Sector Privado en Quetzales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gasto único
Gasto recurrente
Inversión
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energía y Subsectores: Industria manufacturera y de la construcción

Sector Privado en Quetzales
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto único
Gasto recurrente
Inversión
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energía y Subsectores: Eficiencia Energética

Sector Privado en Quetzales
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto único
Gasto recurrente
Inversión
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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8. Procesos industriales

Resultados Metas

El sector de procesos industriales ha reducido las emi-
siones de GEI.

Reducir la intensidad de las emisiones del GEI 
del sector.

Procesos Industriales

Sector Privado en Quetzales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto único

Gasto recurrente

Inversión

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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9. Sector agropecuario

Resultados Metas

La producción pecuaria reduce emisiones de GEI a 
través de la implementación de acciones integrales 
que consideran el cambio climático.

Reducir el porcentaje de Giga gramos de GEI emiti-
dos por el sector agropecuario.

El sector agrícola reduce emisiones de GEI a través 
de la implementación de estrategias, proyectos y ac-
ciones para el uso adecuado de fertilizantes nitroge-
nados.

Reducir el porcentaje de Giga gramos de GEI deriva-
dos del uso de fertilizantes 
nitrogenados.

El sector agrícola reduce emisiones de CO2 equiva-
lente a través de la implementación de estrategias, 
proyectos y acciones para el manejo  adecuado de re-
siduos agrícolas.

Reducir el porcentaje de emisiones de CO2 equiva-
lente derivados de la quema de residuos agrícolas.

Sector Agropecuario

Sector Privado en Quetzales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto único

Gasto recurrente

Inversión

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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10. Uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura

Resultados Metas

Se ha reducido la emisión de CO2 equivalente evitando 
la deforestación y degradación de los bosques.

Evitar la emisión de millones de toneladas de CO2 equi-
valentes por deforestación y millones de toneladas de 
CO2 equivalentes por degradación de bosques.

Disminuir el porcentaje del déficit de oferta de leña pro-
veniente de bosque natural.

Se ha aumentado la absorción de CO2 mediante el incre-
mento de la cobertura forestal en el país.

Absorber millones de toneladas de CO2 equivalentes a 
través de reforestación con especies latifoliadas.

Absorber millones de toneladas de CO2 equivalentes a 
través de reforestación con especies de coníferas

Absorber millones de toneladas de CO2 equivalentes a 
través del establecimiento de sistemas agroforestales

Absorber millón de toneladas de CO2 equivalentes año a 
través de reforestaciones, sistemas agroforestales y ma-
nejo de bosque natural

Aumentar la absorción de CO2 /año por restauración del 
paisaje forestal.

Uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura

Sector Privado en Quetzales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto único

Gasto recurrente

Inversión

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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11. Desechos sólidos

Desechos sólidos

Sector Privado en Quetzales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto único

Gasto recurrente

Inversión

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados Metas

Las emisiones de GEI provenientes de desechos solidos 
han sido disminuidas a través de la implementación de 
acciones integrales que consideran el cambio climático.

Reducir el porcentaje de Giga gramos de GEI emitidos 
por los desechos y residuos domiciliares.

Las emisiones de GEI provenientes de desechos líquidos 
han sido disminuidas a través de la implementación de 
acciones integrales que consideran el cambio climático.

Reducir el porcentaje de Giga gramos de GEI emitidos 
por los desechos líquidos.
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Comentarios, notas u observaciones a la información presentada

1. Salud Humano

3. Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria

2. Zonas marino costeras

4. Recursos forestales, ecosistemas y áreas protegidas
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5. Infraestructura

7. Transporte

6. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

8. Energía
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9. Industria manufacturera y de la construcción

11. Eficiencia energética

10. Residencial y comercial

12. Procesos industriales
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13. Sector agropecuario

15. Sector desechos

14. Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura
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