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El viceministro de Transparencia del Ministerio de Finanzas Públicas, José Estuardo Juárez, 
participó en el cierre del Foro del proyecto Waves, (siglas en inglés) el cual se enfoca en la 
Contabilidad de la Riqueza y la Valoración de los Servicios de los Ecosistemas. 
 
Durante su participación, el Viceministro manifestó, que  se está haciendo esfuerzos en 
términos de transparencia y nuestro compromiso con los Ministerios de Ambiente y 
Economía es mantener un rol activo frente a los riesgos de los cambios meteorológicos.  
Asimismo,  “El objetivo del Minfin es fortalecer la incidencia económica y fiscal del país y 
su capacidad de respuesta ante riesgos de desastres”, resaltó Juárez. 
 
Entre otras acciones que impulsa el Ministerio de Finanzas Públicas, reconoció que 
Guatemala está expuesto a múltiples amenazas de origen físico y meteorológico, las 
cuales tienen impactos significativos sobre el país y particularmente sobre la población 
más pobre. 
 
En el marco de la  prevención “El Minfin a través de su estrategia financiera, frente al 
riesgo de desastres, establece su misión y visión, con el objetivo de fortalecer la incidencia 
económica y fiscal del país”, añadió Juárez. 
 
Por su parte el Minfin continúa haciendo esfuerzos en pro de la transparencia y calidad del 
gasto, el fortalecimiento de la Administración Tributaria, eficiencia y eficacia en el uso de 
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los recursos públicos y la elección de las mejores opciones de financiamiento que 
permitan cumplir con la prestación de bienes y servicios. 
 
El proyecto Waves desarrolla cuentas ambientales, las cuales tratan de describir la 
relación entre economía y ambiente. “Son indicadores y datos que tratan de mostrar la 
importancia que el ambiente tiene para la economía y para la producción en el país”, 
explicó Jaime Carrera, subdirector del Instituto de Investigación y Proyección sobre 
Ambiente Natural y Sociedad (Iarna). 
 
La actividad fue organizada por el Comité Directivo de WAVES Guatemala, integrado por el 
Ministerio de Finanzas (Minfin), Secretaria General de Planificación (SEGEPLAN), el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Banco Central de Guatemala 
(Banguat), y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con el apoyo del Banco Mundial 
(BM).  


