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Sistematización del Primer Foro - Primera Parte 
 

● Milimer Morgado (The Climate Group):  
El acuerdo de París, es una estrategia global a largo plazo que tiende un puente               
entre las políticas actuales y la neutralidad climática que debe existir a finales de              
siglo. Se define por 3 objetivos, donde el primero es reducir el calentamiento             
global por debajo de los 2°C. En este contexto, los países signatarios asumieron             
un compromiso , la llamada NDC y al mismo tiempo ellos trabajan en Estrategias              
de largo plazo. 
 
Este tema es relevante, ya que no solo incluye a los gobiernos nacionales, sino              
también a las ciudades, gobiernos subnacionales entre otros. Invitando a todos           
estos gobiernos a intensificar esfuerzos. Dentro de estos esfuerzos estas          
influenciar a los países a aumentar su ambición de sus NDC y alcanzar emisiones              
netas cero. No solo los gobiernos subnacionales tienen que influenciar a los            
países en aumentar su ambición, sino también ellos mismos deben hacerlo. 
Tomar en cuenta que el potencial de mitigación de los estados y regiones que              
forman parte de la Coalición Under 2 es más que el total de las emisiones anuales                
actuales de la U.E. 

 
¿Qué es una trayectoria? 
La trayectoria es un proceso transformacional que se realiza en colaboración con            
comunidades, empresas y actores clave. Ofrece la posibilidad del plan de           
reducción de emisiones a largo plazo que a la vez apoya al desarrollo económico y               
social. 
En ese contexto, la trayectoria empieza con la visión de reducir emisiones de GEI              
a largo plazo, definiendo acciones para lograr sus metas. Estas acciones tienen            
que ser técnica y económicamente viables. Al ser implementadas adecuadamente          
reducen emisiones y traen beneficios ambientales, sociales y económicos, donde          
se deben evaluar los co-beneficios antes de finalizar la trayectoria. 

 
Esta trayectoria debe estar con el soporte de 3 pilares: (1)Liderazgo y voluntad             
política (2)participación ciudadana y (3) alineada a objetivos de desarrollo          
sostenible (ODS) 
 
Una trayectoria se desarrolla bajo estos 9 pasos, donde los 6 primeros se 
enfocan en el desarrollo de la trayectoria, los últimos 3 se encarga de 
identificar el mecanismo de monitoreo y revisión: 

-Definición de la visión: (1) Levantamiento de Información (2) Desarrollar la 
línea base y (3) Establecer metas y visión. 
-Modelación de la trayectoria y Co-beneficios: (4)Identificar y diseñar 
acciones, (5) Modelar escenarios y (6) Seleccionar trayectoria. 
-Implementación y Revisión: (7) Diseñar plan de monitoreo de 
Trayectoria,(8) Diseñar plan de implementación y (9) Revisión y 
actualización. 

 
● Daniel Buira (Tempus Análitica) 



El concepto de desarrollo sostenible es íntegro en nuestra persona, pero aún no             
está sujeto a la planeación de nuestros países. Sin embargo, la crisis climática             
hace indispensable tomar en cuenta esta visión de transformación. 
La trayectoria de largo plazo es el instrumento técnico que nos permite planear             
para el cumplimiento simultáneo de objetivos económicos, sociales y ambientales          
para alcanzar el desarrollo sostenible. 
 
Se debe tomar nota de lo que no estamos logrando. El reporte especial de 1.5°C               
del IPCC señala que si los países cumplen las NDC tendremos un nivel de              
emisión al 2030, será imposible llegar a la meta de 1.5°C. Se tiene que visitar               
cuanto antes la actualización de las NDC y tener un incremento de la ambición en               
todos los niveles de gobierno. Todas las NDC que ya entregaron los países tienen              
esta idea de “lock-in” de emisiones, imposibilitando el cumplimiento del Acuerdo           
de París. 
Las naciones quieren reducir emisiones, pero a la vez queremos crecer nuestra            
economía. Si existe un conflicto entre estas 2 prioridades no va a haber éxito. Se               
necesita visualizar un nuevo modelo de desarrollo.  
Si queremos una economía alineada al término de emisiones, no se van a             
conseguir con pequeños ajustes de tecnologías, se debe plantear una nueva           
manera de hacer las cosa, considerando los cimientos para nuevas acciones. 
 
No es solo reducir emisiones,ya que tenemos visiones a nivel económico, social,            
etc. Por ello, se necesita una “transformación”, no que se apliquen mejoras            
incrementales. Para cumplir las emisiones se necesita una nueva flota de           
tecnologías. Estas se pondrán si se invierte en ella, lo cual implica una trayectoria              
en la inversión. Considerar que se tiene que invertir (dinero) antes de tener la              
tecnología, y esta debe venir antes para que empiecen actividades económicas sin            
emisión. Esta inversión solo vendrá si existe una dinámica de mercado, entonces            
cada país debe asegurarse que cada marco regulatorio e Institucional esté a la             
medida. 
 
Principios para las trayectorias transformativas 

-Para elaborar una trayectoria transformativa debemos considerar como        
principio: Empezar estableciendo metas simultáneas tanto de emisiones        
como de desarrollo económico  
- Asegurar incluir todos los sectores  
-Tener un equipo técnico para realizar análisis y elaborar rutas ambiciosas 
-Trabajar preguntando ¿qué tendrá que ser cierto? para lograr tener un           
escenario 

 
La elaboración de trayectorias subnacionales brinda oportunidades importantes en         
nuevos tipos de economía, en la mejora de gestión ambiental, en disminuir los             
riesgos de las actividades de algunos sectores, en adaptación para reducir           
vulnerabilidad. 
Lo que se necesita para cumplir con la ciencia del acuerdo de París es tener               
metas combinadas (económicas, sociales y ambientales), rutas transformativas y         
un liderazgo subnacional que pueda identificar las oportunidades. 
El MRV se maneja mejor según el tipo de medida de la que se habla. Cuando se                 
trabaja una transformación es importante tener medidas de proceso y no solo de             
resultado. Cuando ya se tiene la trayectoria de transformación, se requiere           
asegurar que se realizaron los cambios a corto, mediano y largo plazo, donde se              
acaba elaborando una hoja de ruta donde se va manejando el proceso. 
 
 



● Estado de Mato Groso: 
El estado de Mato Groso es uno de los mayores productores de granos y ganado               
del país, por eso dependen mucho del clima. Por ello para que nuestra economía              
siga estable requerimos trabajar en temas de cambio climático. 
El proyecto de trayectorias de descarbonización empezó en el 2019 y actualmente            
estamos concluyendo la etapa de las acciones de catálogo para componer nuestra            
trayectoria.  
El proyecto debe replicarse en otros estados, ya que así puede ayudar a que el               
país cumpla sus metas asumidas, e incentive a que los estados tengan metas             
climáticas a largo plazo con indicadores medibles de un modo que podamos            
cumplir con las metas del acuerdo de París. Esto posibilita que el estado             
inspeccione dentro de sus políticas para que pueda ver que es lo que tiene y               
procure la sinergia con el proyecto para que se desarrolle más cuerpo y voz a las                
acciones. 
Los resultados principales que tenemos hasta ahora son las línea de base para             
Mato Groso, fueron priorizados los sectores de AFOLU y energía. Y el catálogo de              
acciones finalizado de la priorización de estas acciones. 
 
Aprendizaje del proyecto 

-Interacción entre actores gubernamentales, esto fue fundamental ya que         
se notaba el compromiso de los actores y traen enriquecimiento en el            
proceso. 
-En el proyecto aprendimos que en la construcción de la línea de base el              
buscar los datos para las emisiones fue difícil, ya que no todos los datos              
estaban disponibles.Y este proceso para obtener información por lo         
general es lento. 
-El realizar el proceso de ver lo que es estado ya tiene y hacer el trazo de                 
los lineamientos, políticas y estrategias que están en marcha para que las            
trayectorias se fortalezcan, con el fin de que no se reflejen como metas             
individuales. 

 
Con respecto a la meta más exitosa. Aún no se tiene como decirlo, ya que aún el                 
proyecto está en proceso de cierre. Considerar que el estado ya cuenta con una              
estrategia que compone la meta de reducción de emisiones, por lo cual el proyecto              
debe ecualizar estas metas. 
 
Con respecto a la sostenibilidad y continuidad del proyecto, primero se busca            
promocionar y ver que el proyecto tenga continuidad, involucrando la mayor parte            
de instituciones y hacer que permee otras políticas que ya están en ejecución.             
Aunque el proyecto no sea una política en sí, procura estar en eso, y queremos               
que tenga una continuidad en ese modo. No se sabe cómo garantizar el escenario              
política de aquí a 3 o 4 años. Lo que se quiere es que exista el enlace con lo que                    
el estado pretende para que el proyecto no quede en papel.  
El proyecto tiene una relación con organizaciones del estado; por ejemplo,           
asociaciones con secretaria de planificación, asistencia social, desarrollo        
económico, etc. 

 
 

 
Sistematización de Segunda Parte: Nota Conceptual  

 
● Javier Perla: 

Las NDC de todos los países no podrían llegar a cumplir los objetivos al 2030, por                
ello el nuevo llamado es aumentar la ambición. Para lograr este aumento se deben              



realizar cambios transformacionales y sin precedentes. 
Existen muchos actores para apoyar en los cambios sin precedentes, donde los            
estados y gobiernos subnacionales son sumamente importantes, ya que tienen          
una esfera que competencia en temas de bosques, energía, etc que pueden            
contribuir de manera intensa. 
 
La Nota conceptual 
La nota conceptual es un documento que brinda información esencial sobre una            
propuesta, siendo la primera expresión del proyecto por lo que tiene la flexibilidad             
para volver a trabajar la idea antes de presentarla a algún donante.  
Nos sirve para tener el primer marco de desarrollo para una Trayectoria de             
Descarbonización. Además, de captar el interés de agencias financiadoras,         
actores del estado, organizaciones gubernamentales, ONG, sector privado,        
sociedad civil, etc. 
 

 
Actividad por grupos: 
 
¿Cuál es el reto más grande? 
 
Grupo 1: 
Uno de los desafíos es la articulación e involucramiento con otras instituciones y             
niveles de gobierno. También la falta de datos, ya que no nos permiten generar              
una línea base (no están disponibles o no se mencionan). En relación a una              
política macro, es la continuidad de las políticas de la trayectoria del proyecto. Los              
ciclos políticos que son interrumpidos en América Latina es un tema importante            
para todos los países. Al final cuando se tenga la trayectoria se debe transformar              
en una política pública para que exista un compromiso de los gobernantes 
 
Grupo 2: 
Tenemos que pactar las metas con los actores desarrollados del ámbito político y             
productivo del estado. Los retos que tenemos El compromiso de los grupos y la              
necesidad de un equipo interno direccionado para concretar el plan, y nivelar la             
comprensión y expectativas de las diversidades que tenemos consolidando como          
un tema transversal en todos los espacios del gobiernos, y encontrar un            
denominador común para evitar visiones fragmentadas y esfuerzos que no estén           
de acuerdo.  
 
Grupo 3: 
Lo que concluimos es que se necesita mucha voluntad política para la            
implementación de la trayectoria y otras políticas de CC que pueden           
implementarse en el estado. En México hemos avanzado en desarrollar          
instrumentos de política pública, pero también se debe desarrollar estrategias para           
la implementación. El desarrollo de esta estrategia está muy relacionada a la            
voluntad política de cada participante. En el estado de México nos puede servir             
para fortalecer otros instrumentos que ya se tienen desarrollados, como por           
ejemplo, el programa estatal de acción al cambio climático, el Atlas de            
vulnerabilidad al Cambio Climático, una Agenda climática del estado y a su vez             
otros instrumentos de política. 
 
Grupo 4: 
Existen diversos retos desde el acceso a la información como la construcción de             
esta por si no existe conteo de emisiones a nivel estatal y local, el financiamiento               
para aplicar tecnologías en ciertos sectores, pero principalmente un reto es la            



voluntad política. En esta última , se debe hacer coincidir a los principales actores              
y que tengan esta voluntad para implementar la trayectoria. Esto es principal ya             
que no tendría mucho sentido tener la estrategía y no el apoyo político. 
 
Grupo 5: 
Involucramiento de los actores clave en el marco del desarrollo de la trayectoria.             
No solo se debe integrar desde la implementación, sino también del desarrollo .             
Una de nuestras debilidades ha sido integrar a todos estos actores que            
pertenecen a sectores y empresas desde el desarrollo de una política que es             
transversal porque no hay una apropiación, lo ven como algo externo o ajeno, por              
ello si no se involucra desde el inicio es muy difícil que se incorporen al final de                 
instrumento. Además, se coincide con los otros grupos con respecto a la voluntad             
política y el Involucramiento de los 3 órdenes de gobierno 
 
Grupo 6: 
El reto más grande es el tema de la información científica para tener metas más               
claras asociadas con indicadores para ver la forma de medirlo y reportarlo.            
Además, se debe iniciar con el concept note donde debe haber un compromiso             
con una cifra de reducción, esto es muy fuerte ya que todos los actores deben               
comprometerse con esos resultados.  
Poder lograr el escalamiento en la transformación de las acciones a un nivel             
donde logremos tener los resultados que se quieren, esto indica mucha inversión y             
coordinación. Considerar también que Colombia es un país centralizado y eso no            
ayuda lograr avances a nivel jurisdiccional. 
 
Grupo 7: 
Madre Dios ha tenido la apertura política de encaminarse en establecer políticas            
públicas que se desarrollen sin deforestación y sin emisiones. El reto es que el              
proyecto de trayectoria de descarbonización y otros esfuerzos realizados estén          
enmarcados dentro de los planes de desarrollo regionales y todos los planes            
gubernamentales de las diferentes gerencias y organizaciones. Se necesita la          
intervención del estado y la decisión política, ya que son clave para que esto se               
vuelva realidad. Se espera que vaya bien para los próximos años. 
 
Grupo 8: 
Las principales problemáticas son las coordinaciones (tanto política como social)          
para implementar un esquema de gobernanza multisectorial, donde se cuente con           
la información precisa y aprobación y trabajo en conjunto de los 3 órdenes de              
gobierno y sociedad general, de manera que se pueda expandir las acciones a             
otras zonas dentro de los estados y que la info llegue la sociedad. No solo los que                 
participen en el establecimiento de los programas sino que también exista como            
un conocimiento general.  
 
Grupo 9: 
Los principales retos que se tienen son la rotación del personal, falta de             
información, falta de capacitaciones, localizar estudios que se requieren como la           
línea base. También una participación constante de la academia y el sector            
privado con una participación constante y balanceada de cada uno de los            
involucrados  

  
 
 
 

 



 


