
 

 

Guatemala abre brecha al desarrollo bajo en emisiones  

“Un país no logra 

competir si no tiene un eje 

transversal que es 

sostenible con su 

ambiente”. 

 
Juan Carlos Páiz, ex secretario del 
Programa Nacional de Competitividad 
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HISTORIA DE ÉXITO 

La Iniciativa Guatemala Huella Cero fue lanzada 

oficialmente en julio de 2014.   

“Guatemala está dando sus primeros pasos para constituirse como un 
país bajo en emisiones de carbono”, dice Juan Carlos Paiz, ex 
Comisionado Presidencial para la Competitividad de Guatemala. “Ahora 
contamos con la Iniciativa Guatemala Huella Cero que nos marca el paso 
hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos para reducir emisiones y 
ser un país competitivo”, agrega. 
 
Guatemala Huella CerO2 es un esfuerzo conjunto de país que reúne las 
actividades, proyectos, programas y estrategias de gobierno, sector 
privado, academia y organizaciones sociales, para fomentar el desarrollo 
económico sostenible, mejorar la gestión ambiental y cumplir con los 
objetivos de un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto 
invernadero generados por el uso de combustibles fósiles como el 
petróleo y el carbón. 
 
“Consideramos que es posible crecer económicamente y ser 
competitivos, pero a la vez, sostenibles con nuestros recursos naturales”, 
dijo Vivian Villegas, Coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental 
Empresarial de AGEXPORT.  
 
Los resultados de este esfuerzo fueron apoyados por el programa Clima, 
Naturaleza y Comunidades en Guatemala de USAID (CNCG), a través 
de su socio World Wildlife Fund (WWF), primero, promoviendo que los 
distintos sectores involucrados estuvieran en un mismo nivel de 
entendimiento en cuanto al desarrollo bajo en emisiones. 
 
Luego CNCG apoyó la creación de una imagen y la marca Huella CerO2 
y un plan de socialización para divulgarla, así como algunos materiales 
de comunicación, incluyendo un video animado y una página web. De 
este modo  la iniciativa Guatemala Huella CerO2 fue lanzada en julio del 
2014. 
 
“Una iniciativa como Guatemala Huella CerO2 representa un esfuerzo 
conjunto de país que implica tomar acciones para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, lo que conlleva beneficios adicionales, 
especialmente en la adaptación al cambio climático”, explica Maria 
Amalia Porta, Líder de Desarrollo con Bajas Emisiones de CNCG-WWF. 
 
“Esto abre la puerta a Guatemala a los mercados internacionales, lo cual 
permite mejorar su competitividad y eficiencia ante mercados cada vez 
más demandantes”, añade. 


