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La ENBCS es un documento orientador,
basado en las políticas nacionales y sectoriales,

para la reducción de emisiones de GEI
provenientes del cambio del uso de la tierra.

 

   Se proponen Políticas, Acciones y Medidas
(PAMs) visualizando un crecimiento a nivel

país, definido en el Plan Nacional
de Desarrollo 2030.

 

   Apuntala los procesos que el país se encuentra
implementando con un enfoque de desarrollo
sostenible, basado en la articulación entre los

sistemas productivos y el capital natural.

La Estrategia Nacional de Bosques
para el Crecimiento Sostenible (ENBCS)

y las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC).

ESTRATEGIA DEL
SECTOR USO DE LA TIERRA, CAMBIO

DE USO DE LA TIERRA Y SILVICULTURA (UTCUTS) Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADES)

Sumando esfuerzos 
para la reducción mundial 
de las emisiones de gases

de efecto invernadero



La mitigación y la adaptación
son líneas estratégicas para lograr la meta.

   El MADES, a través de la DNCC, se encuentra
liderando el proceso de construcción de una hoja
de ruta para actualizar e implementar las NDCs de
manera participativa, con la identificación de medidas
priorizadas en base al potencial de reducción de emisiones. 

   Asimismo, en el seno de la Comisión Nacional de Cambio
Climático, se creó la Mesa NDCs, integrada por representantes
del sector público, sociedad civil y academia, que está enfocada
en atender los puntos relacionados a la implementación de las
NDCs a nivel nacional.

Energía y transporte
Residuos
UTCUTS
(Uso de la Tierra, Cambio
del Uso de la Tierra y Silvicultura)
Agrícola y ganadero
IPPU (Procesos Industriales
y Uso de los Productos)

Producción agropecuaria
y seguridad alimentaria
Recursos hídricos - gestión
y reducción de riesgos
Infraestructura, transporte
y energía
Salud y epidemiología
Ambiente, bosques y
ecosistemas frágiles
Aspectos normativos y legales
Educación y difusión

   Son el compromiso que asumen los países parte de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
en el marco del Acuerdo de París, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) en la atmósfera, y mantener así la temperatura del planeta por debajo de los 2 °C con
respecto a la era preindustrial, y con ello reducir considerablemente los riesgos
y efectos negativos del cambio climático.

   Formulando metas e implementando acciones
de adaptación y mitigación que contribuyan a la
reducción de las emisiones GEI, creciendo de manera
sostenible, resiliente y bajo en carbono.

   Algunos beneficios son la mejora de los
medios de vida, de la calidad del aire, la
seguridad energética, la seguridad alimentaria,
la estabilización de los ecosistemas y la
conservación de la biodiversidad.

Mitigación Adaptación

   En el marco de las NDCs, nuestro país
asumió el compromiso internacional
de reducir en un 20% las emisiones
de GEI proyectadas al año 2030. 

10%

Incondicional

Condicionada
al financiamiento

10%¿CUÁL ES EL COMPROMISO
DE NUESTRO PAÍS EN EL
MARCO DE LAS NDCs?

¿QUÉ BENEFICIOS TRAEN?¿CÓMO SE LOGRAN?

¿QUÉ SON LAS CONTRIBUCIONES
NACIONALMENTE DETERMINADAS?

Sectores priorizados

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

NUESTRAS
ACCIONES

(con fondos del Presupuesto
General de la Nación).

de la cooperación internacional


