
 

 

 

 

VI Taller Regional de la Plataforma LEDS LAC 

Gobernanza para un desarrollo resiliente y bajo en 
emisiones: vinculando actores, sectores y niveles 

de gobierno 
 

Ciudad de México, 16, 17 y 18 de octubre 2017 

 

AGENDA 

 

 LUNES 16 DE OCTUBRE 

8:30 - 9:00 Registro de participantes 
Lugar: Foyer 

 
Bloque 1. Introductorio (plenaria) 
Lugar: Sala Don Diego 4 

9:00-10:15 Bienvenida - Ana María Majano, Coordinadora de la Secretaría de LEDS LAC 
 
Inauguración 
● Rodrigo Rodríguez, Presidente del Comité Directivo de LEDS LAC 
● Emilio Uquillas, Director representante de CAF en México 
● Sean Gilbert, Head of Membership and Outreach del NDC Partnership  
● Susana Cárdenas, Especialista Senior de la División de Cambio Climático del BID 
● Juan Carlos Arredondo - Director General de Políticas para el Cambio Climático, 

SEMARNAT 
● Claudia Octaviano Villasana. Coordinadora General de Mitigación del Cambio Climático, 

INECC 
 
Presentación entre participantes (en mesas) - facilitada por Hernán Blanco 
 
Presentación de la plataforma LEDS LAC - Aída Figari, Experta Técnica de la Secretaría de 
LEDS LAC 
 
Revisión de la agenda, objetivos y modalidad del taller - Hernán Blanco  

 
Bloque 2. Gobernanza para la acción climática (plenaria) 
Lugar: Sala Don Diego 4 

10:15 - 11:00 Avances en la gobernanza para la acción climática en México (Co-organizado con 
SEMARNAT e INECC) 
 
Moderador: Alejandro Miranda, CAF- Banco de Desarrollo de América Latina 
 
Panelistas: 
● Claudia Octaviano - Coordinadora General de Mitigación del Cambio Climático,  INECC 
● Juan Carlos Arredondo - Director General de Políticas para el Cambio Climático, 

SEMARNAT 

11:00-11:30 Pausa para el café 



11:30-12:30 Sesión de discusión sobre mecanismos de coordinación inter- institucional  
 
Moderadora: Susana Cárdenas, BID 
 
Presentación del documento de trabajo "Mecanismos de coordinación inter-institucional para 
una política climática efectiva" - Ana María Majano, Secretaría de LEDS LAC 
 
Comentarios: Fernando Farías, Ministerio de Medio Ambiente de Chile 
 
Discusión en mesas de participantes 

12.30 - 13:30 Mercado de ideas 
Lugar: Foyer 

13:30 - 15:00 Almuerzo - Sala Don Diego 2 

15:00 - 16:30 Sesión de discusión sobre Gobernanza Multinivel, coorganizada con el Grupo de Trabajo 
sobre Integración Nacional-Sub Nacional de LEDS GP (SNI WG) 
 
Moderador: Scott Muller, SNI Working Group 
 
Presentación: Tania Müller García, Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México 
Preguntas: Benigno Sanz, Gobierno Regional de Arequipa (Perú) 
  
Panel facilitado por Francisco Maciel, CIOESTE Brasil 
● Carlos Amanquez, Red Argentina de Municipios ante el Cambio Climático - RAMCC 
● Vintura Silva, UNFCCC Caribbean Cooperative MRV Hub, CARICOM countries 
● Marta Ruiz Corzo, Grupo Ecológico Sierra Gorda 

16:30 - 17:00 Pausa para el café 

 Bloque 3. Articulación de temas y sectores (sesiones paralelas) 

17:00 - 18:30 Sinergias entre adaptación y mitigación en las NDCs - coorganizada con NDC Partnership 
Lugar: Sala Don Diego 3 
 
Moderadora: Mauricio Zaballa, Cambiando Paradigmas 
 
Presentaciones introductorias:  
● Sean Gilbert, NDC Partnership 
● María José Gutiérrez, Secretaría de LEDS LAC 
 
World café:  Sinergias en las NDCs: avances, lecciones, herramientas y retos 
Casos:  
● Karen Hedeman Lluberes, Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, República Dominicana 
● Jenny Chimayco, Ministerio del Ambiente, Perú 
● Pedro Belber, SERFOR Perú 

 

Coordinación y coherencia intersectorial para un desarrollo rural resiliente y bajo en 
emisiones - Coorganizado con Grupo de Trabajo de AFOLU de LEDS GP (AFOLU WG) 
Lugar: Sala Don Diego 4 
 
Moderadora: Ana Maria Majano, Secretaría de LEDS LAC 
 
Presentación: Un marco conceptual para el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones. 
Anna McMurray, Winrock/AFOLU WG 
 
Panel de discusión:  
● Angelo Sartori, Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Chile 
● Luis Ramos, USAID El Salvador 
● Nelson Lozano, Ministerio de Agricultura Colombia 
● Adriano de Carvalho, Ministerio de Agricultura de Brasil 
 
Discusión en mesas 



Articulación horizontal y vertical para la movilidad urbana sostenible  Coorganizado con 
el Grupo de Trabajo sobre Transporte de LEDS GP 
Lugar: Sala Don Diego 1 
 
Moderador:  Rodrigo Rodríguez, Sustentar, Argentina 
 
Panel de discusión: 
● Vanessa Labadie - Dirección Nacional de Energía de Uruguay 
● Candi Domínguez – Secretaría de Medio Ambiente, Ciudad de México 

 

Discusión en mesas 

18:30 – 19:30 Continuación del mercado de ideas + coctel 

 MARTES 17 DE OCTUBRE 

 Bloque 4. Participación de actores no estatales (plenaria) 
Lugar: Sala Don Diego 4 

9:00 - 10:30 Participación de actores no estatales en el  diseño e implementación de política 
climática, buenas prácticas y desafíos. Co-organizado con Avina, GFLAC y BID  
(sociedad civil y sector privado) 
 
Moderador: Pablo Rojas, AED Costa Rica 
 
Panel de discusión facilitado por Paula Ellinger, Fundación Avina 
● Paula Fuentes, GFLAC 
● Laura Torres, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia 
● Jorge Nuñez, Ministerio del Ambiente de Ecuador 
 
Discusión en mesas 

10:30 - 11:00 Pausa para el café 

11:00 - 13:30 Bloque 5. Sesiones de capacitación 

Capacitación 1 - Involucramiento de actores interesados en las LEDS - conceptos, prácticas y 
herramientas del proceso LEDS Guatemala. Center for Climate Strategies (CCS) 
Lugar: Sala Don Diego 1-A 

Capacitación 2 - Convirtiendo inversiones en buses eléctricos en una realidad – Una mirada a 
componentes de modelo de negocio internacional para esquemas de buses eléctricos. WRI 
Ross Center for Sustainable Cities (Transport WG) 
Lugar: Sala Dora Socorro 

Capacitación 3 - Evaluando el cambio transformacional - ¿Cómo crear medidas y acciones 
climáticas impactantes?  UNEP DTU Partnership 
Lugar: Sala Don Diego 3 

Capacitación 4 - Encontrando su armonía de MRV: Cómo alinear MRV a nivel de proyectos 
con inventarios nacionales para un seguimiento efectivo de las NDC. USAID/ICF RALI 
Lugar: Sala Don Diego 4 

13:30 - 15:00 Almuerzo -  Sala Don Diego 2 

15:00 - 16:00 Espacio abierto 
Los participantes del taller pueden proponer y liderar temas para discusión, e invitar a otros 
participantes interesados a unirse. En la sala plenaria serán asignadas mesas para discusión 
de aquellos temas propuestos por los participantes. Los temas pueden ser propuestos antes o 
durante el taller.  
 
Temas ya propuestos: 
● EUROCLIMA+ componente horizontal – apoyo a las políticas climáticas, FIIAPP / GIZ (en 

español) 
● Iniciativa NACAG - Hacia la transformación sostenible del sector de la producción de ácido 

nítrico, GIZ (en español) 
● Mini Grids for Rural Development: The importance of community engagement and local-

national policy integration, Energy WG (en inglés) 
● Plataforma web sobre Contribuciones Nacionalmente Determinadas, MINAM Perú (en 

español) 



16:00 - 17:30 Ejercicio de revisión de prioridades de LEDS LAC 

17:30 - 17:45 Cierre del día y explicación de la dinámica del día siguiente 

 MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE 

10:00 - 13:00 Segmento conjunto de LEDS LAC y el  Foro Latinoamericano y Caribeño de Carbono 
(FLACC) 
 
● Bienvenida y explicación del segmento conjunto - Marcos Castro, Banco Mundial y 

Ana María Majano, Secretaría de LEDS LAC 
 
● Panel de discusión:  Movilizando la inversión privada para la acción climática 

Moderador: Omar Ramírez Tejada, Asesor Ambiental de la Presidencia,, República 
Dominicana  
Panelistas: 
○ Mariana Rojas, Directora Nacional de Cambio Climático, Colombia 
○ Olga Sauma, Directora Ejecutiva, Asociación Empresarial para el Desarrollo, Costa 

Rica 
○ Pedro Lerner, CEO de CELEPSA y miembro de Líderes+1, Perú 
○ Sean Gilbert, Director de Involucramiento de los Países y Proyección, NDC Partnership 

● Panel de discusión:  El rol de los mecanismos de fijación de precio del carbono en la 
implementación del Acuerdo de París 
Moderadora: Beatriz Bugeda, Gerente para América Latina y el Caribe, the Climate Reality 
Project. 
Panelistas: 

○ David Heurtel, Ministro de Desarrollo Sostenible, Ambiente y Cambio Climático de 
Quebec, Canadá 

○ Enrique Lendo, Director de Asuntos Internacionales, SEMARNAT, México 
○ Steve Hammer, Gerente, Análisis Climático y Servicios de Asesoría, Grupo de Cambio 

Climático, Banco Mundial 
○ Emilio Lèbre La Rovere, Coordinador Ejecutivo,Centro de Estudios Integrados sobre 

Cambio Climático, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil 
 
Nota:  Previo a esta sesión, de 9 a 10 am, se llevará a cabo la inauguración del FLACC 

13:00 Cierre del VI Taller de LEDS LAC 
Almuerzo (libre) 

14:00 - 18:00 Sesión cerrada de la Comunidad de Práctica de Bioelectricidad, coorganizada por LEDS LAC 
y el Grupo de Trabajo sobre Energía de LEDS GP (*),  
 
(*) Esta sesión tiene un cupo limitado y es exclusiva para personas que trabajan en la 

temática.  

 



Detalles de Sesiones de Capacitación 
Día: Martes 17 octubre 2017  
Hora: 10:30 – 13:00 
 

Sesiones 

 
A. Involucramiento de actores interesados en las LEDS: conceptos, prácticas y herramientas del 

Proceso LEDS Guatemala. Center for Climate Strategies. 

B. Convirtiendo inversiones en buses eléctricos en una realidad – Una mirada a componentes de 

modelo de negocio internacional para esquemas de buses eléctricos. WRI Ross Center for 

Sustainable Cities (Grupo de Trabajo de Transporte) 

C. Evaluando el cambio transformacional - ¿Cómo crear medidas y acciones climáticas impactantes? 
PNUMA DTU  

D. Encontrando su armonía de MRV: Cómo alinear MRV a nivel de proyectos con inventarios 
nacionales para un seguimiento efectivo de las NDC. USAID/ICF RALI. 

 

  



Sesión A 

 

Involucramiento de actores interesados en las LEDS: conceptos, prácticas y herramientas del Proceso 
LEDS Guatemala  
Organiza: Center for Climate Strategies 
 
Facilitador: Scott Williamson, Center for Climate Strategies 
Presentadores: Amauri Molina, Equipo Desarrollo con Bajas Emisiones Guatemala (DBEGT)  

José Furlán, Equipo Desarrollo con Bajas Emisiones Guatemala (DBEGT)  
 

Objetivo de la sesión:  
Describir y examinar, de manera interactiva y basada en un ejercicio, como el equipo de Desarrollo con 
Bajas Emisiones Guatemala (DBEGT) ha involucrado a actores en siete áreas clave para incorporar su 
sabiduría en sus prioridades y en la selección y diseño de estrategias para efectivamente reducir 
emisiones en el contexto guatemalteco.   
 
Preguntas a responder durante la sesión  

 ¿Cómo calzó el involucramiento de actores en el proceso de LEDS más amplio?  

 ¿Qué tipos de insumos aportaron los distintos actores? 

 ¿Cuáles actores fueron involucrados y cómo fueron reclutados en el proceso? 

 ¿Cuáles fueron las mecánicas del involucramiento de actores a través de largas distancias y 
periodos de tiempo?  

 
Perfil de participantes 
Participantes involucrados con el diseño de políticas y el desarrollo de estrategias políticamente 
viables. Cualquiera con interés en el proceso de formulación de políticas puede encontrar algo de 
interés en esta sesión.  
 
Agenda de la sesión 

10:30 – 11:10 Involucramiento de actores en el contexto del proceso LEDS Guatemala. Scott 
Williamson, Amauri Molina 
Comentarios introductorios y descripción del proyecto.  

11:10 – 12:00 Ejercicio de Evaluación de Análisis Multi-Criterio – ¿qué resultados definen una buena 
estrategia LEDS en su contexto específico? Scott Williamson, Jose Furlan 
Discusión en grupos para seleccionar criterios de evaluación de potenciales opciones de 
política. Tras la entrada a una herramienta en línea, evaluación de un set ejemplo de 
políticas por estos criterios definidos previamente.  

12:00 – 12:45 Ejercicio de Selección de Políticas Análisis Multi-Criterio. Amauri Molina, Jose Furlan 
Revisión de los resultados de la herramienta en línea, que ordenó opciones de políticas 
acorde a su desempeño contra los criterios del análisis multi-criterio. Seguido por un 
ejercicio corto de votación en línea basado en los resultados de la evaluación para 
seleccionar opciones prioritarias para avanzar a un diseño y análisis más detallados. 

12:45 – 13:00   Revisión de resultados del ejercicio y comparación a resultados de Proceso LEDS en 
Guatemala.  
Revisión de las opciones de política que resultaron del ejercicio y discusión de si el 
proceso fue efectivo en seleccionar opcions con un alto potencial para aportar a 
objetivos de LEDS y ser políticamente viables al mismo tiempo. Discusión hasta donde el 
tiempo lo permita de las opciones identificadas en Guatemala.  



Sesión B 

Convirtiendo inversiones en buses eléctricos en una realidad – Una mirada a componentes de 
modelo de negocio internacional para esquemas de buses eléctricos.  

Organiza: WRI Ross Center for Sustainable Cities (Grupo de Trabajo de Transporte) 

 
Presentadores: Angela Enriquez, WRI Ross Center for Sustainable Cities 

Jone Orbea, WRI Ross Center for Sustainable Cities 
 
Objetivo: Descomponer inversiones complejas de buses eléctricos en componentes manejables, al 
presentar el Marco de Modelo de Negocio (BMF, por sus siglas en inglés) desarrollado por WRI, 
aumentando el entendimiento técnico de tomadores de decisión y líderes de todas las bases de una 
inversión en buses eléctricos.   
 
Preguntas a responder durante la sesión 

 ¿Qué podemos aprender de estudios de caso innovadores de implementación de buses eléctricos 
alrededor del mundo?  

 ¿Qué procesos necesitan ser llevados a cabo para lograr sus objetivos de transporte?  

 ¿Qué son maneras diferentes e innovadoras de abordar barreras tecnológicas y presupuestarias 
para implementación?  

 ¿Cómo se puede financiar un Proyecto de bus eléctrico cuando el financiamiento público es 
limitado?  

 ¿Cómo pueden distintos sectores cooperar para facilitar la implementación de buses eléctricos?  
 
Agenda de la sesión 

10:30 – 10:35 Introducción. Jone Orbea – Angela Enriquez 
Breve introducción a los panelistas, agenda para la sesión y metodología. 

10:35 – 11:15 Modelos de negocio para buses cero emisiones – Principales hallazgos de 
experiencias internacionales. Jone Orbea – Angela Enriquez 
Estado de buses cero-emisiones alrededor del mundo, principales hallazgos de la 
investigación, introducción al Marco Modelo de Negocio y explicación de sus 
componentes, identificando retos y oportunidades para implementación de buses 
cero-emisiones.  

11:15 – 12:45 Creando/moldeando un modelo de negocio acorde a las características y situación 
de mi propia ciudad. Jone Orbea – Angela Enriquez 
Este segmento se dividirá en dos secciones:  

1. Actividad interactiva– Participantes tendrán la oportunidad de construir un 
rompecabezas con piezas conteniendo los diferentes componentes del marco 
de modelo de negocio. Esta actividad permitirá a los participantes construir, 
trabajar y discutir mediante la creación de un modelo de negocio 
personalizado aplicable a su propia ciudad.  

2. Discusión – La construcción del rompecabezas será seguida por una discusión 
de los distintos modelos que cada equipo creó. Esta servirá también como una 
sesión de preguntas y respuestas.  

12:45 – 13:00    Comentarios de cierre. Jone Orbea – Angela Enriquez 
Resumen de principales hallazgos y cómo se relacionan a los modelos creados por los 
participantes. Discusión de potenciales próximos pasos y oportunidades.  

 
 
  



 

 

Sesión C 

Evaluando el cambio transformacional - ¿Cómo crear medidas y acciones climáticas impactantes?  
Organiza: PNUMA DTU 

 
Facilitadoras: Fatima-Zahra Taibi, Experta Senior Cambio Climático, PNUMA DTU 

           Karen Olsen, Investigadora Senior, PNUMA DTU 
 

Objetivo: introducir a los participantes a la Guía ICAT al Cambio Transformacional como una 
herramienta flexible para ayudar a los participantes a evaluar el potencial transformacional e 
impactos de medidas y acciones climáticas, antes, durante y después de implementación de políticas.  
 
Preguntas a responder durante la sesión: 

 ¿Qué es Cambio Transformacional?  

 ¿Cómo evaluar el alcance transformacional esperado por políticas y acciones? ¿Cómo desarrollar 
estrategias efectivas para el cambio transformacional mediante un mayor entendimiento de 
cómo políticas o acciones pueden encaminar procesos que llevan a un resultado 
transformacional?  

 
Perfil de participantes 
Esta sesión está dirigida a un amplio rango de usuarios:  

 Gobiernos: Evaluar los impactos esperados de políticas o acciones para informar el diseño de 
políticas transformacionales, y monitorear progreso y evaluar impactos de políticas o acciones 
implementadas.  

 Agencias donantes e instituciones financieras: Evaluar los impactos de apoyo financiero 
proporcionado, tal como donaciones o préstamos, para apoyar políticas o acciones 
transformacionales. 

 Empresas: Evaluar impactos de acciones del sector privado como compromisos voluntarios e 
implementación de nuevas tecnologías, financiamiento del sector privado, o los impactos de 
políticas o acciones gubernamentales en empresas y la economía.  

 Instituciones de investigación y ONGs: Evaluar el alcance transformacional de políticas o acciones 
para generar nueva información para aumentar sensibilización de actores y apoyar a tomadores 
de decisión.  

 
Agenda de la sesión 

10:30 – 10:45 ¿Cómo evaluar el potencial de cambio transformacional de las medidas y acciones 
climáticas? Fatima-Zahra Taibi, PNUMA DTU 
Introducción a la sesión de capacitación y a la metodología Iniciativa para la Transparencia 
de la Acción Climática (ICAT, por sus siglas en inglés) y apoyo a países para MRV de 
medidas y acciones climáticas.    

10:45 – 11:30 Evaluación de Cambio Transformacional – una introducción. Karen Holm Olsen,  
                    PNUMA DTU.  

Entendiendo el concepto de cambio transformacional e introducción a los objetivos, 
estructura y enfoque para evaluar el potencial de cambio transformacional e impactos de 
las acciones y políticas de mitigación climática.  

11:30 – 13:00 Ejercicio de Caso de Estudio. Karen Holm Olsen y Fatima-Zahra Taibi, PNUMA DTU. 
Ejercicios interactivos para que participantes lleven a cabo una capacitación práctica en 
evaluación de cambio transformacional para pasos selectos hacia evaluación ex-ante 
aplicada a un caso hipotético de energía fotovoltaica y/o el caso de la elección de los 
participantes de políticas o acciones para implementación de las NDCs. Los pasos selectos 



 

 

son: 
1. Describir la visión de cambio transformacional de una política o acción.  
2. Evaluación de la situación inicial, y 
3. Estimación de los impactos transformacionales exante.  

 

Sesión D 

 
Encontrando su armonía de MRV: Cómo alinear MRV a nivel de proyectos con inventarios 
nacionales para un seguimiento efectivo de las NDC. 
Organiza: USAID/ICF RALI 
 
Facilitadora: Marian Van Pelt, USAID RALI, ICF 
Instructoras: Amanda Valenta, USAID 

Derina Man, USAID RALI, ICF  
Presentador(a): Por confirmar, Colombia*  
 
Si está interesado en aprender como armonizar MRV de sus acciones de mitigación con su inventario 
nacional, ¡venga a esta sesión! Esta sesión le proveerá de un marco fundamental sobre cómo cerrar 
la brecha entre el MRV de inventarios nacionales y proyectos de mitigación para efectivamente dar 
seguimiento a las metas de la NDC. El marco presenta un acercamiento paso a paso a armonizar 
ambos niveles de MRV, junto con consideraciones para mejorar la transparencia. Mediante 
discusiones facilitadas en grupo, se explorará cada paso del marco de armonización e identificará 
como esto podría ser aplicado al contexto de su país. Venga preparado para compartir sus propios 
retos e ideas relacionadas con cada paso del Marco y colaborar para identificar potenciales 
soluciones.  
Preguntas a responder durante la sesión: 

 ¿Cómo pueden los países asegurar que logros en mitigación se ven reflejados en sus inventarios 
nacionales y seguimiento de las NDC? 

 ¿Por qué es crítico armonizar MRV de acciones de mitigación e inventarios nacionales?  

 ¿Qué marco pueden aplicar los países para cerrar la brecha entre reporte de mitigación a nivel de 
proyectos e inventarios nacionales? ¿Cómo puede ser aplicado por participantes?  

 
Perfil de Participantes: 

Elaboradores de política y representantes de gobierno responsables por los reportes para inventarios 
nacionales. Participantes deberían tener alguna familiaridad con contabilidad de GEI.  

 
Agenda de la Sesión 

10:30 – 10:40 Rompe Hielo. Marian Van Pelt y Derina Man 
10:40 – 11:05 Enmarcando los Retos y la Solución. Marian Van Pelt 

Contexto para el valor de armonizar el MRV de las acciones de mitigación e inventarios 
nacionales, y complejidades/retos relacionales; presentación del Marco de RALI para 
Armonización de MRV de GEI.  

11:05 – 11:30    Experiencia de Colombia en Armonizar MRV de Mitigación e Inventarios (por confirmar)* 
Se  presentará las experiencias de Colombia con la armonización de su inventario GEI y 
acciones de mitigación para reporte del NDC en colaboración con RALI.  

11:30 – 12:15 Explorando la Aplicación del Marco de Armonización de MRV GEI RALI. Marian Van Pelt y 
Derina Man. 
Participantes explorarán cómo el marco de armonización de data podría ser aplicado para 
satisfacer necesidades de MRV de un país. Participantes trabajarán de manera colaborativa 



 

 

mediante un ejemplo y luego compartirán sus hallazgos e ideas.  
12:15 – 12:45 Discusión en Grupo: Hallazgos del Ejercicio de Armonización. Marian Van Pelt y Derina 

Man. 
Grupos presentarán y discutirán las respuestas al ejercicio de armonización. Participantes 
reflexionarán sobre la aplicabilidad del Marco en el contexto de sus propios países. 

12:45 – 13:00    Reporte y Cierre. Marian Van Pelt 
RALI presentará conclusiones basadas en las discusiones y potenciales próximos pasos para 
participantes interesados en abordar MRV de GEI en su propio contexto.   

 

 

 

 

El VI Taller Regional es co-organizado con: 

Cuenta con el apoyo de: 


