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Este año marca un punto crucial en las negociaciones mun-

diales por alcanzar un acuerdo de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI), iniciadas en 1992. A partir 

del 30 de noviembre de este año, los líderes de los países del 

mundo convergerán en París para negociar un acuerdo global 

derivado de la propuesta de todos los países, desarrollados y 

en desarrollo, sobre sus intenciones de reducir sus emisiones 

de GEI. 

Las Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas 

(INDC, por sus siglas en inglés) son los compromisos de re-

ducción de emisiones de GEI, para el período 2020 – 2030, 

que todos los países signatarios de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) de-

ben presentar. El objetivo de que todos los países presenten 

su contribución, es llegar a un acuerdo global que permita 

estabilizar la concentración de GEI en la atmósfera y evitar 

alcanzar un incremento en la temperatura mayor a los 2°C 

respecto a niveles pre-industriales. Para los países en desa-

rrollo como Guatemala, representan la oportunidad de pre-

sentar las acciones de mitigación adicionales a las que ya se 

llevan a cabo, que se podrían tomar de acuerdo a la posibili-

dad de acceso a distintos mecanismos de financiamiento. 

  

Las INDCs son contribuciones al objetivo del último conve-

nio de la CMNUCC (artículo 2), nacionalmente determina-

das porque cada parte desarrollará su propia contribución, en 

vez de desarrollarlas colectivamente y son previstas o inten-

cionadas dado que la situación jurídica y su forma definitiva 

están por definirse en el acuerdo próximo de la COP 21, este 

2015. 
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Las INDC son compromisos voluntarios donde las partes se comprometen a iniciar o intensificar las preparaciones 

locales de los mecanismos ligados a la pérdida y daño asociado a los impactos del cambio climático. Son voluntarias, 

dado que la mayoría de países carecen de la preparación técnica necesaria para llegar a París con promesas analítica-

mente sólidas y ejecutables.  

Adicionalmente, para el 2020, las Naciones Unidas han comprometido una meta de reducción económicamente 

cuantificable, adicional a los compromisos establecidos por el Protocolo de Kioto. Se espera que los países en vías de 

desarrollo se comprometan a limitar el crecimiento de las emisiones de GEI antes del 2020.  

En el caso de Guatemala, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas 

en inglés) y sus programas ambientales – USAID/Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala y USAID/ Desarrollo 

con Bajas Emisiones – está brindando asistencia técnica al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en el 

desarrollo de la INDC de Guatemala. Este consiste en una hoja de ruta para la estimación de tendencias de emisiones 

de GEI, la identificación de políticas y proyectos en curso, y la identificación de nuevas posibilidades de reducción de 

emisiones para el país. También se ha coordinado con especialistas sectoriales en la identificación de posibilidades, 

metas y mecanismos de implementación. Con el apoyo de USAID el MARN está trabajando en un documento base pa-

ra su discusión, tanto a nivel estatal, como con sociedad civil, sector privado y academia. 

  

La presentación de las INDCs marcará el compromiso que tiene Guatemala de mantener su crecimiento económico 

desligado de sus emisiones de GEI. Esto posicionará al país como una economía comprometida con el ambiente y los 

objetivos de la CMNUCC. Se puede plantear la INDC nacional en reducir las emisiones respecto a su tendencia cre-

ciente o respecto a un año base determinado. Puesto que la INDC se socializará previa a su presentación, las acciones 

a las que se comprometa el país no deberían tomar por sorpresa a los sectores involucrados ya que previamente se 

habría discutido en el proceso de planeación. 

  

El proyecto Desarrollo con Bajas Emisiones apoya en el análisis técnico de acciones en curso, políticas, proyectos 

y nuevas oportunidades. Sin embargo, el liderazgo político y el involucramiento de otros sectores son acciones lidera-

das por el MARN. Para tener una mejor perspectiva de lo que está haciendo el país en este tema, lo adecuado será 

consultar directamente al MARN a través de su Dirección de Cambio Climático.  

  

Actualmente, se han presentado 16 INDCs, representando a 44 países (Letonia presentó la propuesta de INDC en re-

presentación de toda la Unión Europea). De los países en vías de desarrollo, únicamente México, Gabón, Etiopía y Ma-

rruecos han presentado ya su propuesta. La mayoría de países con INDCs presentados son europeos y sólo Canadá, 

EE.UU y México del continente americano. Para consultar las propuestas nacionales de cada país puede consultar el 

siguiente vínculo: http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx.  La Secretaría de 

la CMNUCC preparará el próximo 1 de Noviembre un reporte sintetizando del efecto agregado de los INDCs, tal y como 

lo haya reportado cada parte hasta el 1 de octubre.  

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista con consultores José Furlán y Jonathan Schwarz, del equipo técnico del Proyecto USAID / Desarrollo con 

Bajas Emisiones. (2015).  

Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático-SGCCC- 

El SGCCC fue creado por convenio de colaboración entre 10 instituciones de investigación y gobierno que desarrollan inves-
tigación en cambio climático. Dentro de sus objetivos está brindar asesoría a través de la revisión y generación de informa-
ción científica en materia del cambio climático a instituciones y actores relevantes como los tomadores de decisiones políti-
cas, incluyendo el Consejo Nacional de Cambio Climático, y emitir opiniones y comunicaciones públicas relativas al tema, 
con sustento científico, según lo requiera el contexto nacional. El SGCCC está siempre anuente a recibir instituciones que 
quieran ser miembros del mismo y quieran aportar al conocimiento actual sobre cambio climático. 

Para más información consultar la Secretaría Técnica del SGCCC: Edwin Castellanos o Andrea Navas del Centro de 

Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala:  

cea@uvg.edu.gt/ amnavas@uvg.edu.gt o al teléfono 2368-8353 
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