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Contexto de las NDCs
y la NDC de Guatemala



Porqué actualizar la NDC?

Con la firma y ratificación del Acuerdo de París, 

Guatemala se comprometió a:
• preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones 

determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar 
(Art.4, parra 2)

• rendir cuentas de sus contribuciones determinadas a nivel 

nacional (Art.4, parra 13)

• dar una visión clara de las medidas adoptadas para hacer 

frente al cambio climático …… facilitando el seguimiento de los 

progresos realizados en relación con las contribuciones 

determinadas a nivel nacional (Art.13, parra 5)



¿Por qué actualizar la 
NDC?

Apoyo político  hacia un economía más eficiente

Interrelación con otros objetivos nacionales y de 
desarrollo (K’atun 2032, EDBE, ODS)

Demostrar el compromiso para reducir las emisiones

Actualizar el contexto e información climática 
(mejores tecnologías/metodologías)

Gestión integral Financiamiento verde

Resalta las preocupaciones climaticas nacionales

Orienta y facilita MRV/MER en implementación de 
acciones de adaptación y mitigación (PANCC, EDBE) 



NDC de Guatemala

• Metas muy generales sin claridad 
sobre CÓMO se lograrán las metas

• Indica sectores prioritarios 
(5 mitigación, 10 adaptación)

• No define un sistema para el 
monitoreo de acciones y avances



Comité Directivo

CNCC

Comunicación con la:

MARN

Equipo facilitador / 

Equipo coordinador

Comité Asesor

Mesas técnicas sectoriales

Equipo facilitador / 

Equipo coordinador

Mesas técnicas sectoriales y 
otros actores relevantes

• Fundamentos

• Estimaciones -
información

1. Propuestas 
para NDC

• Revisión técnica de 
propuestas

• Edición 

2. ETG & 
CA-NDC • Discusión y 

validación con 
sectores priorizados 
para adaptación y 
mitigación

3. Validación 
sectorial

• Redacción – edición

• Comité Redacción

4. Borrador 
NDC • Taller a nivel 

nacional con mesas 
sectoriales y otros 
actores relevantes

5. Validación 
nacional

Aval Gobierno 
Nacional

CMNUCC

Ruta: Fases y actores 
Proceso para Revisión / Actualización NDC



MITIGACIÓN:
• Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 
• Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones 
• Planes sectoriales (Energía, REDD+, otros) 
• 3ª Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y 
• 1er. BUR-Actualización de Inventarios 2017-2018

Instrumentos Nacionales

ADAPTACIÓN:
• Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
• Análisis de priorización sectores y medidas (UICN-BM)
• Sistemas MER para Zonas Marino-Costeras y Agricultura

• Ley y Política Nacional de 
Cambio Climático 

• Política Nacional de 
Gobierno

• Plan Nacional de 
Desarrollo Katún 2032

• Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

• Instrumentos 

internacionales. 



Avances a la fecha



Metas avanzadas para 4 sectores priorizados:
o ZMC
o Agricultura, Ganadería y SA
o GIRH
o RFEyAP

Avances Adaptación

En edición final

Avances en propuestas para monitoreo de metas

En ejecución 2ª ronda talleres sectoriales: validación metas y
discusión/retroalimentación sobre monitoreo de metas



En construcción ruta para fortalecimiento de sectores Salud humana e
Infraestructura:
o taller de capacitación a actores
o en planificación 2º taller para construir ruta de trabajo

Consulta/revisión con género y pueblos indígenas para asegurar que se
han abordado bien estos temas

Borrador sección de contexto sobre adaptación para el documento NDC

Avances Adaptación



Metodología (pasos y criterios) para definir 
metas acordada con MARN y compartida con 
instituciones rectoras sectoriales (UTCUTS, 
Energía, Agropecuario, Residuos e Industria) 
– Öko-Institut / GIZ

Acuerdo para esperar los datos de los 
inventarios 2027-2018 y series temporales 
1990-2018, para proyección de emisiones

Avances Mitigación



Revisión y acuerdos con instituciones rectoras para priorización
preliminar de opciones de mitigación para cada sector
o Base ENDBE
o Planes – programas – proyectos sectoriales
o Criterios (condiciones para implementación 2022-2024)

Primera ronda de talleres mesas sectoriales: recopilar información sobre
opciones de mitigación para priorización

Avances Mitigación



Siguientes pasos – Componente de 
mitigación



Próximos pasos  
Adaptación

Validación final de metas con actores mesas sectoriales (en ejecución)

Construcción de ruta para fortalecimiento sectores salud e
infraestructura

Borrador de propuesta del componente de adaptación



Próximos pasos  
Mitigación

Determinar impacto en emisiones de las opciones que se prioricen

Proyección de emisiones con datos de series temporales 1990-2018

Delimitación de meta nacional y contribución de cada sector (contrastar
con meta 2015)

2ª ronda de talleres sectoriales: revisión de contribuciones sectoriales y
responsables



Gracias por su atención y su participación


