ANTECEDENTES

La población mundial aumentará mil millones en los próximos doce años, según
Naciones Unidas; lo que significa el crecimiento sostenido del mercado de alimentos y productos agrícolas, representando oportunidades para los productores
guatemaltecos, pero también grandes desafíos en materia de vulnerabilidad ante
el clima y desastres naturales, gestión de desarrollo sostenible, inversión y tecnología, entre otros.

FACTORES CLAVE
Los Principios de nuestra política ambiental se resumen en el compromiso con el
desarrollo sostenible, promoviendo buenas prácticas de gestión ambiental enfocadas principalmente a estos 7 factores:

1. AIRE

La Política Ambiental se deriva de nuestra visión a largo plazo: “producir alimentos
para el mundo, generando empleo productivo, digno y sostenible en Guatemala”. Y se suma al compromiso del Modelo de Responsabilidad Ambiental Empresarial del sector privado organizado (CACIF); alineándose y complementando los
esfuerzos y programas de los diferentes socios de Cámara del Agro, como: los
del Centro Guatemalteco de Investigación para la Caña de Azúcar (CENGICAÑA),
el Instituto Privado del Cambio Climático (ICC), y otros impulsados por ANACAFE
como el programa cooperativo regional para el desarrollo tecnológico y modernización de la caficultura PROMECAFE (del cual es socio), o iniciativas como la
publicación del Green Book (2008), y el Módulo del Clima de la Red de Agricultura
Sostenible (2011), la Guía Técnica de la Caficultura y el Manual del Beneficiado
Húmedo del Café, entre otros.
Así mismo, la Política Ambiental, toma en cuenta el Principio 8 de la Política Laboral
de Cámara del Agro, sobre “Medio Ambiente”, la legislación nacional ambiental y
la legislación internacional vinculante.

OBJETIVO
Contribuir con el desarrollo sostenible y la competitividad del sector agro, promoviendo buenas prácticas
de gestión ambiental en las cadenas de valor y la observancia de la legislación ambiental.

FUNDAMENTOS
Normativa Nacional

Normativa Internacional
vinculante, y Certificaciones
de los mercados

Principio 8 de la Política Laboral de Cámara del Agro:
“Medio Ambiente”

2.

4.

AGUA

SUELO

3. AGUAS RESIDUALES
6.
5.
BIODIVERSIDAD
FLORA Y FAUNA

7.

SISTEMA DE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Objetivo del Milenio 7:

“Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente”.

Indicadores de gestión
del sector agro

b. Protección,
Conservación y
Preservación del
Ambiente

Promoción y capacitación a socios del cumplimiento de la
normativa jurídica en materia ambiental.
Diagnóstico ambiental sectorial e institucional
Lineamientos básicos ambientales para el desarrollo 		
sostenible del sector agro.
Capacitación y asistencia técnica

Acciones que contemplen la adaptación, mitigación, y el desarrollo
de capacidades para garantizar la sostenibilidad de las actividades
productivas del sector y la reducción de la vulnerabilidad en materia
de cambio climático.
Acciones para disminuir efectos del cambio climático.
Acciones para evitar los efectos de la incidencia del cambio
climático que no se pueden modificar.
Desarrollo de capacidades y formación de recurso humano
capacitado para responder a la problemática del cambio
climático.

c. Diálogo social
para el desarrollo
sostenible

a. Cumplimiento
de la legalidad:

ESTRATEGIAS Y
LÍNEAS DE ACCIÓN

Impulsar el modelo de responsabilidad ambiental empresarial del
sector privado, incluyendo los elementos de la Política Ambiental de
Cámara del Agro en las propuestas y participación del sector en los
siguientes foros:
Consejo Nacional de Cambio Climático
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONCYTConsejo Consultivo de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial -COVIALConsejo Nacional de Desarrollo Agropecuario -CONADEAEscuela Nacional Central de Agricultura -ENCAInstituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAPEntre otras entidades

Guatemala, Centro América
Tels. 23353003 – 23352996 – 23352997
E-mail: info@camaradelagro.org
/Camara del Agro
@CamagroGuate
www.camaradelagro.org
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“Producimos alimentos para el mundo,
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