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“SOMOS LA PRIMERA GENERACIÓN EN SENTIR LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ÚLTIMA 

GENERACIÓN CAPAZ DE HACER ALGO AL RESPECTO.” 

[BARACK OBAMA]



• Proceso intensivo de desarrollo técnico
• Respaldo para la planificación a largo plazo

• Se puede simplificar con una buena comprensión del perfil de las emisiones - ¡Reciente!

• Requiere una coordinación interinstitucional efectiva
• Especialmente en jurisdicciones con perfil socioeconómico diversificado

• Depende del compromiso con los principales agentes locales
• Político 

• Privado/sector productivo

• Sociedad civil

“El secreto del cambio no es enfocar toda nuestra energía en combatir lo que ya existe, sino en 
construir lo nuevo.” [Sócrates]

SOBRE LA TRAYECTORIA DE DESCARBONIZACIÓN



• Mantener y/o acelerar el crecimiento socioeconómico transformando las 
prácticas convencionales

Descarbonizar con el fin de acelerar el desarrollo socioeconómico
• Requiere estímulo/inversión en nuevas tecnologías y prácticas de gestión

• Identificar sectores aptos para contribuir más
• Comprensión clara de los mandatos jurisdiccionales
• Arreglos políticos intra e interjurisdiccionales
• Definir políticas públicas locales de:

• Fomento e incentivos
• Comando y control

• Involucrar a los actores en procesos participativos para asegurar el apoyo de la 
planificación a largo plazo
• Optimizar las inversiones del presupuesto público
• Fomentar la inversión privada
• Captar recursos externos – nacionales e internacionales

OBJETIVOS GENERALES



✔ Tener una buena comprensión de los planes futuros para el desarrollo 
socioeconómico y ambiental local

Identificar la información y los datos para caracterizar el escenario de la tendencia 
socioeconómica - BAU

✔ Asegurar los recursos humanos y financieros para el equipo responsable de liderar 
el desarrollo de la trayectoria

Comprometer empleados y recursos adecuados en el proceso de desarrollo, aplicación y 
supervisión de la Trayectoria

La creación de capacidad local es crucial para la sostenibilidad de los procesos de planificación 
a largo plazo

RECOMENDACIONES 



✔ Articular un diálogo constructivo con los actores e instituciones de los diferentes 
sectores fundamentales de la socio economía local

Público y privado

Principalmente sectores con mayor impacto em las emisiones 

✔ Practicar la gestión adaptativa
Estar atento y ser flexible para ajustar la trayectoria con regularidad

“La acción es el antídoto de la desesperación” 

[Edward Abbey]

RECOMENDACIONES (CONTINUACIÓN)



OBRIGADO!

¡GRACIAS!

THANK YOU!
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