
Abstracto de Cooperación Técnica 
Apoyo al grupo de Cambio Climático en SEGEPLAN (GU-T1222) 

 
I. Datos Básicos de la CT 

 País/Región: Guatemala 
 Nombre de la CT: Apoyo al Grupo de Cambio Climático en SEGEPLAN 
 Número de CT: GU-T1222 

 Líder/miembros del Equipo: 

Omar Samayoa (CSS/CGU) - Líder del Proyecto; Ana Ríos 
(INE/CCS); Hilen Meirovich (INE/CCS); María Cecilia del 
Puerto (PDP/CGU); José Villatoro (PDP/CGU); y Juan 
Carlos Gómez Sandoval (INE/CCS). 

 Taxonomía:   Apoyo a Clientes 
 Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al 

Cliente, o Investigación y Difusión N/A 

 Si es Apoyo Operativo, proveer número y 
nombre de la operación que apoyará la CT:  

 Referencia a la Solicitud1: (IDBdocs #) 38036156 
 Beneficiario:  Guatemala 
 Agencia Ejecutora y Nombre Contacto: 

(Organización responsable de ejecutar el 
programa de C.T.)  

SEGEPLAN; Ekaterina Parrilla , Secretaría  

 Financiamiento BID solicitado: US$200.000 
 Contrapartida local: US$50,000 (en especie) 
 Período de desembolsos (que incluye período 

de ejecución): 
Treinta (30) meses, a partir de la fecha de subscripción 
del convenio de cooperación técnica. 

 Fecha de inicio requerida:  Noviembre de 2013 
 Tipos de consultorías (firma o consultores 

individuales): Consultores individuales 

 Preparado por la Unidad: INE/CCS 
 Unidad de Responsabilidad de los 

Desembolsos: Oficina de Guatemala (CGU) 

 CT incluido en la estrategia del país: 
 CT incluido en el CPD:  

Sí 
Sí 

 Prioridad sectorial del GCI-9 No. 5: Cambio climático 
 
II. Objetivo y Justificación 
Esta Cooperación Técnica (CT) abarcará el desarrollo de actividades en el grupo de trabajo de Cambio 
Climático localizado en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, con 
el objetivo de contribuir a la consolidación de este grupo y así avanzar en el proceso de inclusión de la 
temática en la planificación y asignación presupuestal  para fortalecer las capacidades para el acceso, 
administración y distribución de fondos de financiamiento de cambio climático (CC). Asimismo, esta CT 
será desarrollada en estrecha vinculación y coordinación con la operación GU-T1163, ejecutada por el 
Ministerio de Finanzas (MINFIN), la cual se enfoca a abordar la temática del Cambio Climático en dicho 
ministerio. 
La internalización del tema de CC en la SEGEPLAN es estratégica para armonizar el proceso de 
planificación nacional en el contexto de adaptación y mitigación del cambio climático. El país está 
comenzando a trabajar en iniciativas de crecimiento bajo en carbono y en una estrategia de adaptación 

1 Una copia de la carta de solicitud, o la ayuda memoria de la misión de programación/revisión del portafolio, 
o un reporte que incluya el pedido de la C.T. debe ser sometido junto con este documento de C.T. 
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al CC. Ambos temas (adaptación y mitigación) han sido incorporados dentro de la iniciativa del gobierno 
de Guatemala llamada “Katún 2032”, la cual recoge la visión de desarrollo del país para los próximos 20 
años y que ha sido coordinada por la SEGEPLAN. Es indispensable la participación de una entidad como 
la SEGEPLAN para que dichos temas se reflejen en acciones a nivel de territorio y la inversión del Estado.  

 
III. Descripción de componentes y presupuesto 
a) Fortalecimiento institucional. Orientado a fortalecer la institucionalidad del abordaje y gestión del CC 
en la administración pública para internalizar la importancia de los impactos y efectos de este fenómeno 
en el desarrollo nacional y necesidad de su consideración en los procesos de planificación 
presupuestaria. Se entrenará al personal de la SEGEPLAN en esta temática, así como en aspectos 
relacionados con los fondos de financiamiento que actualmente existen. Específicamente, se buscará 
fortalecer a la Unidad de Políticas Ambientales y de Sostenibilidad de la Dirección de Estudios 
Estratégicos de la Subsecretaría de Políticas Públicas de la SEGEPLAN.  
b)Transversalización de medidas de mitigación y adaptación. Esta actividad está primordialmente 
dirigida a la aplicación de metodologías e instrumentos que permitan la incorporación estratégica y 
operativa a la planificación e iniciativas de mitigación y adaptación al CC. Se tiene contemplado: 
• Explorar opciones para integrar de una manera transversal el financiamiento del CC en el 

presupuesto de ingresos y egresos del Estado en el ejercicio fiscal correspondiente. 
• Apoyar la ejecución de proyectos que coadyuven a actividades de prevención, mitigación y 

adaptación al CC. Difusión, sistematización y acceso de información y estudios realizados sobre la 
temática de CC.  

• Capacitación del recurso humano de la institución en coordinación y alianza con el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y otras instituciones públicas y organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que trabajen en el tema 

• Dar lineamientos para la incorporación de las medidas de adaptación y mitigación del CC en la 
Agenda de Planificación Nacional del 2032. 

• Apoyo al MARN en la coordinación para la implementación de acciones relacionadas con EC-LEDS 
(Estrategias de Desarrollo Bajo en Carbono), REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación 
Evitada y Degradación de Bosques), NAMAS (Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación) u otras 
iniciativas relacionadas con la implementación de acciones de mitigación y adaptación del CC en 
Guatemala 

• Asistencia de miembros de SEGEPLAN a eventos internacionales sobre temas relacionados a CC.  
Los productos que se esperan obtener a partir de esta intervención son: 
a) Por lo menos diez  (10) talleres de capacitación a personal de SEGEPLAN –central y delegaciones- en 

temas relacionados con adaptación y mitigación del  cambio climático.  
b) Un documento que contenga el diagnóstico del eje de bosques, agua y energía de la Agenda K’atun 

“Nuestra Guatemala al 2032”. 
c) Un documento que contenga las medidas de adaptación y mitigación del CC identificadas para la 

agenda K’atun “Nuestra Guatemala al 2032”. 
d) Al menos un (1) estudio que contenga de manera clara y sencilla los métodos, rutas, 

procedimientos, etc. para internalizar la variable de CC en los procesos de planificación (sectorial y 
territorial), de inversión pública, cooperación internacional y en las Políticas Públicas, considerando 
el marco de la gestión por resultados.  

e) Un documento final que contenga la sistematización de las experiencias derivadas de la elaboración 
de talleres de capacitación y de socialización. 

f) Documento integrado que contiene la propuesta para el monitoreo efectivo y evaluación de las 
Políticas relacionadas con el cambio climático. 
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g) Impresión y socialización de metodologías e instrumentos para incorporar la variable CC en los 
procesos de planificación y programación que realiza la SEGEPLAN. 

h) Un documento que evidencie los resultados obtenidos de la implementación de los métodos, rutas, 
procedimientos  para internalizar las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en los 
procesos de planificación y programación impulsados por la SEGEPLAN.  

i) Al menos un documento que contiene los logros, limitaciones, impactos, etc. derivados de la 
implementación de la Cooperación técnica. 

El resultado general esperado es el fortalecimiento de la agenda nacional de CC mediante mayor 
capacidad institucional en torno a la temática de CC, especialmente a través de la capacitación del 
personal de SEGEPLAN sobre la importancia de considerar la variable de CC en los procesos de 
planificación y asignación presupuestal, y en el apoyo para aumentar el conocimiento sobre los fondos 
internacionales disponibles para financiamiento climático. Esta operación coordinará con el MARN la 
preparación de las estrategias nacionales de mitigación y adaptación al CC (desarrolladas en el marco de 
la ATN/OC-12839-GU).  
     
IV. Presupuesto indicativo 

Actividad / 
Componente 

Descripción Financiamiento 
BID (US$) 

Contrapartida 
(US$) 

Financiamiento 
Total (USD$) 

1 Fortalecimiento Institucional 61.300 12.500 73.800 

2 
Transversalización de acciones y 
planificación de la Mitigación y 
Adaptación 

130.200 37.5002 167.700 

 Imprevistos 5.000  5.000 
 Auditoría  3.500  3.500 
Total  200.000 50.000 250.000 

 
V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución 
El organismo ejecutor es SEGEPLAN. Este organismo tiene amplio historial y experiencia monitoreando 
proyectos en la parte de ejecución financiera de préstamos con el Banco. Para agilizar y monitorear la 
ejecución de esta operación, el Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco reportes de avance de las 
actividades bajo cada componente. Estos reportes serán distribuidos al equipo de proyecto de INE/CCS, 
a través de la Representación del BID en Guatemala (CID/CGU) para análisis y aprobación. En estos 
informes serán documentados tanto las actividades llevadas a cabo, como los desembolsos realizados, el 
desempeño de los consultores, dificultades encontradas y la manera como fueron superadas y ajustes 
(de ser necesario) del plan de trabajo de implementación de las actividades.  
 
VI. Riesgos del Proyecto 
El principal riesgo en la ejecución de esta operación es demoras debido a disponibilidad de información 
para realizar los estudios y/o dificultades en la identificación y contratación del personal adecuado para 
las consultorías. Para mitigar este riesgo, se estará trabajando en estrecha colaboración con el ejecutor 
aprovechando avances en operaciones similares (GU-T1163, PE-T1218 y RG-T1869) donde se crearán 
sinergias y se transmitirán lecciones aprendidas. 

 
VII. Clasificación Social y Ambiental 
La clasificación de esta operación es C.  

2 Aquí se incluyen los honorarios de los miembros de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático que orientarán 
las acciones a lo interno de la Segeplan 
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