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Insumos 

MITIGACIÓN:
• Plan de Desarrollo K’atun, PANCC
• Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones – ENDBE
• Planes sectoriales (Energía, REDD+) 
• 3ª CNCC y 1er BUR 
• Actualización de Inventarios 2017-2018 y serie temporal a 2018 de Energía, 

Desechos, Procesos industriales, Agricultura y UTCUTS

ADAPTACIÓN:
• PANCC
• Análisis de priorización sectores y medidas (UICN-BM)
• Desarrollo de MER Zonas Marino-Costeras y Agricultura

ADAPTACIÓN:
• Plan de Desarrolloo K’atun
• PANCC
• Análisis de priorización sectores y medidas 
• Desarrollo de MER Zonas Marino-Costeras y Agricultura



Adaptación 

1. Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria,
2. Zonas marino-costeras,
3. Recursos forestales y áreas protegidas,
4. Infraestructura,
5. Gestión integrada de los recursos hídricos,
6. Salud humana
7. Conservación y gestión de ecosistemas estratégicos,
8. Calidad de la infraestructura productiva,
9. Protección del suelo y
10. Gestión integral de reducción de riesgo de desastres .

NDC 2015

Sectores priorizados

NDC 2021 - PANCC 
1. Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria (5

metas),
2. Zonas marino-costeras (4 metas),
3. Recursos forestales, ecosistemas y áreas protegidas
4. Infraestructura (7 metas metas),
5. Gestión integrada de los recursos hídricos (5 metas),
6. Salud humana (6 metas)

NDC actualizada



Adaptación 
Metas

Recursos forestales, ecosistemas y áreas protegidas
Meta 1: Al 2025 el 32 % del territorio nacional (3 4791249 ha) se encuentra cubierto por bosques y al menos un 30 % de
los bosques bajo manejo es manejado por mujeres indígenas y no indígenas. Para el 2025, se ha incrementado en un 1.5
% la cobertura forestal por medio de la restauración ecológica.

Meta 2: Para el 2025, la tasa de degradación por incendios forestales se reducirá a 36 972 hectáreas anuales, lo cual
constituye una mejora del 5 % con respecto a la tasa de la línea base. Se mejorará la prevención de los incendios
forestales al abordar estrategias relacionadas con los problemas coyunturales desde la perspectiva social. La superficie
afectada por incendios forestales excederá el límite de 20,000 hectáreas afectadas por incendios en promedio por año
(circa el 0.56% de la cobertura forestal del país al 2016, GIMBUT, 2019) en el período 2021-2025.

Meta 3: Para 2025, se ha incrementado la restauración forestal en30 300 hectáreas con respecto a la línea base, a través
de plantaciones forestales, sistemas agroforestales y restauración del paisaje forestal bajo los programas de incentivos
forestales de PROBOSQUE (26 600 ha) y PINPEP (3400 ha). Los sistemas agroforestales han incrementado 12 100 ha con
los programas de incentivos forestales PROBOSQUE (7586.85 ha) y PINPEP (4585.95 ha ). Se ha incrementado al 25 % la
participación de mujeres indígenas y no indígenas en el establecimiento de proyectos de sistemas agroforestales.

Meta 4: Al 2025 se integrará el enfoque de Adaptación basada en ecosistemas en los instrumentos estratégicos
institucionales de las entidades gubernamentales rectoras como el MAGA, MARN, CONAP e INAB.



Mitigación Meta nacional

• MEJORA: se cuenta con medidas para cada sector y el involucramiento de instituciones rectoras

• MEJORA: se inició diálogo para establecer acuerdos con sector privado para monitoreo y reporte de sus acciones
en próxima actualización.

• Las medidas que se priorizaron en el proceso participativo de la actualización de la NDC permitirán contribuir con
la meta en la primera fase de implementación de la NDC .

• En su conjunto, con las primeras medidas identificadas, se esperan reducir 41 756.3 Gg CO2eq en el periodo 2016-
2030.

• Para alcanzar esta meta el MARN, como ente rector especializado en el tema, asume el compromiso de continuar
promoviendo los esfuerzos nacionales y continuará trabajando en estrecha coordinación con los actores
sectoriales para fortalecer las capacidades nacionales que permitan la implementación de otras medidas
identificadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y
alcanzar la meta propuesta antes de 2030.

Se mantiene meta no condicionada en 11.2% y condicionada en 
22.6% de reducciones de emisiones respecto al año 2016.
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Mitigación Medidas 
Energía
• Cambio de matriz energética, al 80% para generación eléctrica con el uso de energías limpias al 2030.
• Incluir un 10% de etanol, producido nacionalmente, en combustibles fósiles (gasolina), para transporte terrestre.
• Promover la electro movilidad, para vehículos terrestres.
Agricultura
• Establecer en la ganadería, mejoramiento de pastos, mejoramiento genético, uso de energía alternativas en fincas y

manejo del estiércol.
Residuos
• Reducción o captura de metano, en la gestión de residuos en el basurero de la zona 3.
UTCUTS
• Conservación, protección y manejo sostenible de bosques: Reducción de la degradación de los bosques por la

prevención y control de incendios: Establecimiento de plantaciones forestales: Restauración de áreas degradadas
Industria (Sector Privado)
• Se acordó construir la hoja de ruta para elaborar un acuerdo voluntario, para que cada sub sector u empresa del

sector privado, pueda comprometerse voluntariamente para sistematizar acciones de reducción de emisiones.



Gracias por su atención y su participación


