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¿Por	  qué	  Guatemala	  requiere	  
desarrollar	  una	  estrategia	  para	  el	  

uso	  eficiente	  de	  la	  leña?	  



Consumo Energètico Nacional 
(2012 -  67,075 Kbep) 

 



… además

1.  Se	  es'ma	  que	  1.3	  millones	  de	  hogares	  
u'lizan	  leña	  para	  cocinar.	  

2.  La	  atención	  de	  enfermedades	  causadas	  
por	  el	  uso	  de	  fuego	  abierto	  en	  el	  hogar	  se	  
es'man	  equivalentes	  al	  1%	  del	  PIB	  

3.  La	  velocidad	  de	  deforestación	  no	  se	  
equipara	  al	  de	  la	  recuperación	  del	  bosque	  

4.  El	  uso	  de	  la	  leña	  es	  una	  prac'ca	  arraigada	  
en	  el	  imaginario	  de	  más	  del	  60%	  de	  la	  
población.	  
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Objetivos de la Estrategia 
Guatemalteca 2014-2024

• Implementación	  de	  650,000	  
estufas	  ahorradoras.	  

• Reducir	  en	  un	  15%	  el	  consumo	  
de	  leña	  en	  el	  sector	  industrial.	  

• Incrementar	  en	  un	  10%	  los	  
bosques	  energé'cos	  del	  país.	  



Ejes de la estrategia Nacional para el 
Uso Eficiente de Leña 

1.	  Establecimiento	  
de	  las	  Bases	  

Ins?tucionales	  

2.	  Consolidación	  y	  
difusión	  del	  
conocimiento	  

3.	  Conformación	  del	  
Clúster	  de	  Energías	  

Limpias	  

4.	  Fortalecimiento	  de	  la	  
Oferta	  y	  Cer?ficación	  de	  

Productores	  

5.	  Mecanismos	  de	  
Financiamiento	  para	  

la	  demanda	  

6.	  Sistema	  de	  
Monitoreo	  y	  
Evaluación	  





Desarrollo bajo en 
emisiones y reducción de 
la pobreza energética en 

América Latina 



Hacia un modelo económico más 
competitivo



Documentos	  de	  Referencia	  

•  K`atun	  2032:	  
hRp://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?
op'on=com_content&view=ar'cle&id=1359&Itemid=372	  

•  Ley	  Marco	  de	  Cambio	  Climà'co	  
	  
hRp://www.marn.gob.gt/documentos/LeyCambioClim
%C3%A1'co2014.pdf	  

•  Plan	  Estratègico	  Nacional	  para	  el	  Uso	  Sostenible	  de	  la	  Leña	  
	  hRp://issuu.com/mem_gt/docs/plan_estrat__gico_nacional_para_el_	  

•  Polì'ca	  Energè'ca	  	  
hRp://issuu.com/mem_gt/docs/mem_poli'ca_energe'capdf/3?
e=6985980/3003859	  

	  


