
Foros de aprendizaje y capacitación para líderes de desarrollo económico 
bajo en carbono / Fóruns de aprendizagem e treinamento para líderes de 
desenvolvimento econômico com baixo teor de carbono



¿Cómo usar la función de interpretación 
simultánea en Zoom?

Como usar a função de tradução simultânea do 
Zoom?











Recomendaciones para el éxito del taller /

Recuerde mantener su cámara y micrófono apagado mientras no 
intervenga. / Lembre-se de manter a câmera e o microfone 
desligados enquanto não estiver com a palavra.

1.

Recomendações para o sucesso do workshop

2. Puede utilizar el chat del grupo de zoom para participar dando su opinión o 
hacer una consulta / Você pode usar o zoom do chat em grupo para 
participar dando sua opinião ou fazendo uma consulta



Modifique su nombre de usuario /

4.
Puede ingresar para colocar (estado/región) y su nombre para 

facilitar la participación Ej: (Lima) Fiorella Arenas

 Você pode renomear para colocar seu nome e estado / região para 

facilitar a participação Ej: (Lima) Fiorella Arenas

Modifique o seu nome de usuário



Bienvenido al Tercer Foro                            Bem-vindo ao Terceiro Fórum 



Programa / Programação
Primer foro

Primeiro fórum

✔ 1/9/2020

Segundo foro
Segundo fórum

✔
1/10/2020

Tercer foro
Terceiro fórum 12/11/2020

Cuarto foro
Quarto fórum 14/1/2021

Quinto foro
Quinto fórum 4/3/2021



OBJETIVOS
▪ Compartir conocimientos sobre el proceso de 

desarrollo de trayectorias / Compartilhar 
conhecimento sobre o processo de desenvolvimento 
de trajetórias.

▪ Aprender cuáles son las mínimas condiciones y pasos 
necesarios para poder desarrollar una trayectoria en 
su estado mediante la elaboración de una nota 
conceptual. / Aprender quais são as condições e 
etapas mínimas necessárias para desenvolver uma 
trajetória em seu estado através da elaboração de 
uma nota conceitual.



• Conocimiento de 
expertos / 
Conhecimento 
especializado

• Experiencia de 
otros estados  o 
regiones/ 
Experiência de 
outros estados

Desarrollo de la Nota 
Conceptual / 
Desenvolvimento da 
Nota de Conceitual 

ESTRUCTURA / ESTRUTURA 

Primera Parte: Segunda Parte:



TERCER FORO / TERCEIRO FORUM 

Primera parte Segunda parte 
Recomendaciones para la elaboración de una línea 
base y cómo lograr una buena planificación de una 
trayectoria de descarbonización /

Recomendações para o desenvolvimento de uma linha 
de base e como alcançar um bom planejamento de 
uma trajetória de descarbonização

      Tercera sesión de trabajo de la nota conceptual donde     
s     abordaremos el diagnóstico climático para la    
       trayectoria /

  Terceira sessão de trabalho da nota conceitual onde 
   abordaremos o diagnóstico climático para a trajetória



Para la obtención del certificado es 

necesario: 

• Asistir por lo menos al 80% de 
los foros (4/5 foros), tanto en 
la primera como en la 
segunda parte. 

• Completar la Nota Conceptual 
de su estado o región. 

Certificado y sus requisitos 
/Certificado e seus requisitos

Para obter o certificado é necessário:

• Participar pelo menos 80% 
dos fóruns (4/5 fóruns), na 
primeira e na segunda parte 
dos fóruns.

• Preencher a Nota Conceitual 
do seu estado ou região.



AGENDA / PROGRAMAÇÃO

Primera parte: Presentaciones
 Recomendaciones para una buena planificación y línea base

Tema / Tópico Tiempo Expositor / Facilitador

Bienvenida, recomendaciones técnicas, agenda y metodología del foro. 8 min Fiorella Arenas / Libélula

Visión, Línea Base  y Recomendaciones para una buena planificación 20 min CCS y Winrock

Experiencia en la elaboración de la línea base y en la planificación de la trayectoria. 10 min Representantes del estado de Querétaro, México

Comentarios, preguntas y respuestas 15 min Fiorella Arenas / Libélula

**************Break de 5 minutos ***********

 Segunda parte: Desarrollo de la Nota Conceptual

Tema / Tópico Tiempo Expositor

Nota Conceptual: Breve explicación de la estructura.
Indicaciones para el desarrollo de:
1. Diagnóstico climático

15 min Javier Perla / Libélula

Trabajo en grupos: Desarrollo de las secciones 30 min Libélula y TCG

Reflexiones, encuesta y cierre 15 min Libélula



Modifique su nombre de usuario /

4.
Puede ingresar para colocar (estado/región) y su nombre para 

facilitar la participación Ej: (Lima) Fiorella Arenas

 Você pode renomear para colocar seu nome e estado / região para 

facilitar a participação Ej: (Lima) Fiorella Arenas

Modifique o seu nome de usuário



▪ Si tiene preguntas, por 
favor escríbalas en el chat  e 
indicar a quién está dirigida 
/ Se você tiver dúvidas, 
escreva no chat e indique a 
quem se dirige

PREGUNTAS / PERGUNTAS



Visión y línea de base para el desarrollo 
de una Trayectoria de Descarbonización



Recomendaciones de Planificación para 
el Desarrollo de una Trayectoria 
Subnacional de Descarbonización

Felipe M Casarim
Winrock International



Experiencia de Querétaro en la 
elaboración de la línea base y en la 
planificación de la trayectoria

Representantes del 
estado de Querétaro, 
México.



▪ Timer



▪ Si tiene preguntas, por 
favor escríbalas en el chat  e 
indicar a quién está dirigida 
/ Se você tiver dúvidas, 
escreva no chat e indique a 
quem se dirige

PREGUNTAS / PERGUNTAS



Por favor prendan sus cámaras y sonrían. /
Por favor, liguem suas câmeras e sorriam.



▪ RECESO DE 5 MINUTOS / 
INTERVALO DE 5 MINUTOS 


