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¿Cual es la relevancia política de los indicadores de 
crecimiento verde para el país? 

 
 

• En la actualidad existen dos relevancias políticas en Guatemala: 
 

– El Plan de Gobierno AGENDA DEL CAMBIO 2012-2016.doc 
–  El Banco Central de Guatemala, está creando el “Sistema de 

Cuentas Ambientales y Económicas Integradas”, está será a 
través de una alianza PUBLICO-PRIVADO.doc 
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Principales circunstancias nacionales 
 

 
• Existe la voluntad polìtica de trabajar en el tema ambiental. 
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Datos de los retos y las cuestiones claves con la 
selecciòn de indicadores 

  
 El reto es integrar las instituciones pùblico-privadas, la selección de 

indicadores, luego la implementación y operativización  de los 
mismos. La clave de la selecciòn de los indicadores es que estos no 
afecten algùn sector de la sociedad. 
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Alianzas Institucionales  

 
• Banco de Guatemala 
• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA –INE- 
• MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN –

MAGA- 
• MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES –MARN- 
• SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA 

PRESIDENCIA –SEGEPLAN- 
• SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER –SEPREM- 
• INSTITUTO DE INCIDENCIA AMBIENTAL  -IIA- 
• UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR –INSTITUTO DE AGRICULTURA, 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE –URL-IARN- 
• Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC- 
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Cual es la estructura del informe? 
 

• Introducción. 
• ¿Por qué el crecimiento verde? 
• Crecimiento verde y desarrollo sustentable 
• Midiendo el crecimiento verde 
• Presentación y resultados preliminares 
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La lista de indicadores asignados con valores  

para tres criterios: importancia, validez, 
mensurabilidad  

  
• VERSION FINAL MAYO 2012.xls 
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Cuales fueron los desafíos mas importantes en la 

elaboración de este estudio? 
  

• Los desafìos màs importantes son que mucha de la informaciòn que 
se cuenta se encuentra diseminada tanto en el sector pùblico como 
en el privado, lo cual dificulta la recolecciòn de la misma para 
elaborar los indicadores.   
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Productividad de los recursos 

 
• PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS.doc 
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Base de activos naturales 

 
• BASE DE ACTIVOS NATURALES.doc 
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Dimensión ambiental de la calidad de vida 

 
 

• CALIDAD DE VIDA.doc 
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Oportunidades económicas y  las respuestas políticas 

 
• OPORTUNIDAD ECONOMICAS.doc 
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CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DEL 
CRECIMIENTO 

• CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DEL 
CRECIMIENTO.doc 
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Acciones futuras 

 
• Centralizar la información referente al tema de indicadores, en 

Guatemala la ley indica que debe ser en el Instituto Nacional de 
Estadística –INE-. 
 

• Consensuar los indicadores de crecimiento verde, legalizarlos y 
operativizarlos. 
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