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Contexto y objetivos: 
NDCs y Pueblos Indígenas en Guatemala 01

Contexto: NDCs y los Pueblos Indígenas en Guatemala:

Guatemala cuenta con gran 
riqueza natural y cultural. 

Sus bosques nativos 
contribuyen 

significativamente con los 
medios de vida de las 
poblaciones locales. 

La riqueza pluricultural del 
país y los conocimientos 

tradicionales y ancestrales 
de sus diferentes pueblos, 

constituye un potencial para 
la implementación del INDC.

Objetivo de la Participación: 

Promover el reconocimiento 
de los derecho y aporte  de 
los pueblos indígenas en 

elcumplimiento de las NDCs
en Guatemala, 

Apoyar el proceso de 
participación de los pueblos 
indígenas en los proceso de 
actualización de las NDC.

Visibilizar la contribución de 
los pueblos indígenas en la 

implementación y 
cumplimiento de las NDCs



Cooperación indígena
en la actualización de las NDC02

Sotz’il: Participó en los 
procesos de 

construcción de las 
NDCs Guatemala 

2016

Sotz’il/MICCG: 
Miembros del Comité 

Asesor de las NDCs 2-
2021 y facilitador entre 

las organizaciones 
indígenas y el MARN

Actualización de la 
NDC Guatemala 

Componente 
Adaptación: Taller 
Mesa Indígena de 

Cambio Climático, 24-
8-2021

Reuniones de Trabajo 
de análisis y 

propuestas de 
Organización de la 

MICCG 
(Bimensualmente)

MICCG: Aporte a las 
metas de cuatro 

sectores de 
Adaptación como eje 

transversal de Pueblos 
Indígenas. 

1. Recursos forestales, 
ecosistemas y áreas 

protegidas; 2. Gestión 
integrada de recursos 

hídricos; 3. Zona 
Marino Costera; 4. 

Agricultura, ganadería 
y seguridad 
alimentaria.



Logros sobre la participación Indigena 03
•Proceso de análisis y discusión con las organizaciones indígenas sobre 
los aporte y conocimientos indígenas referente a los sectores de 
adaptación y mitigación que contribuyen a las NDCs.

Líderes indígenas inducidos sobre conceptos, enfoques y estrategias a los 
negociadores indígenas.

Ser el referente indigena ante el MARN en los temas de NDC.

Alineación de los modelos agroalimentarios indígenas a las 
NDC.



Desafíos de los Pueblos indígenas
en el contexto de las NDCs04

•Continuar con el proceso 
de empoderamiento y 
capacitación sobre NDCs a 
las organizaciones 

Institucionalización del 
aporte indígena en las 
NDCs 

Indicadores indígenas de 
adaptación y mitigación 
para las NDCs 

• recursos técnicos y financieros

Visibilizar el aporte de los 
pueblos indígenas dentro 
de los informes oficiales

Utilizar y aprovechar los 
medios virtuales existentes.



Lecciones aprendidas05
•La nivelación de información sobre NDC a nivel 
de actores locales y nacionales es un proceso 
gradual.

La incidencia indígena depende de la 
dinámica que el Estado le imprime al 
abordaje de las NDC. 

La rotación de funcionarios y su manejo integral 
de la temática influye en la institucionalización 
efectiva del tema indígena de las NDC. 
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