
El ciclo de las NDCs

UN FUTURO SEGURO Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE UNA ACCIÓN CLIMÁTICA AMBICIOSA

5 AÑOS
CICLO NDC DE

El Acuerdo de París establece que las NDCs 
deben ser revisadas y actualizadas cada cinco 
años, con el objetivo de:

Mejorar los compromisos ambientales y 
generar nuevos.
Reducir las emisiones de GEI y adoptar 
medidas de adaptación más sustanciales.

Este ciclo es esencial para garantizar un futuro 
sostenible para el planeta; debe repetirse 
hasta 2050, cada 5 años. Está dividido en 4 
etapas para lograr mejorar las NDCs:
 

Formulación NDC
Elaboración plan de implementación NDC
Implementación de la NDC
Revisión y actualización de datos para 
lograr una NDC más estratégica y robusta

1.
2.
3. 
4.

Formulación de la NDC, 
preparación y diseño de la 

NDC, gestionando la 
información, definiendo 

métricas, temas transversales 
y los arreglos institucionales.

01
ETAPA

 Elaboración del plan de 
implementación de las NDC, 

creando un marco temporal y 
definiendo responsablididades.

Implementación de la NDC, 
coordinando y desarrollando 

las capacidades para el 
proceso y rendición de 

cuentas.

02
ETAPA

03
ETAPA

Revisión y actualización de 
datos sobre el desempeño de 
la NDC (MER), para la toma de 

decisiones basadas en 
evidencia, y lograr una NDC 

más estratégica y más robusta 
para el próximo ciclo. 

04
ETAPA

Contribución Determinada al Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés).

Fuente: Adaptado de: WRI. PNUD. 2015. Diseño y preparación de las Contribuciones 
previstas y determinadas a nivel nacional 

ACUERDO DE PARÍS

2015 2016 2020 2021 2022

El Acuerdo de París  fue 
adoptado por 196 naciones. 

Guatemala presenta sus INDC 
(Contribución prevista y 

determinada a nivel nacional)

APLICACIÓN
Entra en vigor el Acuerdo de
París. Guatemala se suscribe
al acuerdo. En 2017 con su 

ratificación,  la INDC deja de 
ser prevista (Intended)
 y se convierte en NDC

PREPARACIÓN
Etapa de preparación y 

actualización de la 
NDC, a traves de un 
proceso participativo 

ACTUALIZACIÓN
Actualización de la NDC 

en Guatemala

PRESENTACIÓN
Presentación de la

NDC actualizada en
Guatemala y etapa de 
formulación del plan
de implementación 

2025

CONCLUSIÓN
Evaluación de los 

logros alcanzados y  
mejoras a la NDC para 

el siguiente ciclo

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA NDC EN GUATEMALA
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