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Primer parte: 
 

 
Pathways Framework (PF)  
Milimer Morgado (Climate Group) 
 
Esta herramienta busca facilitar el proceso de desarrollo de trayectorias que es un             
proceso que se percibe de forma incansable como es escalar una montaña muy             
alta. En línea con esto, el FP es una herramienta paso a paso para los estatales y                 
regionales que son ambiciosos, comprometidos con la descarbonización de su          
economía y con el logro de los objetivos del acuerdo de París. 
Esta herramienta es única por 2 razones: 
 

- Tiene una estructura adaptada a las necesidades específicas de gobiernos          
estatales y regionales 

- Tiene un enfoque paso a paso 
 

Cuando se diseñó esta herramienta se tenía en mente que la herramienta apoye al              
logro de los objetivos de cero emisiones netas en línea con la escala de reducción               
de carbono necesaria para mantener ese objetivo de limitar el aumento de la             
temperatura y que se mantenga debajo de los 1.5°C. 
También que fuese flexible, ya que permitirá que el estado tome el control del              
desarrollo de la trayectoria; finalmente, esta herramienta promueve el diálogo para           
las transiciones que se avecinan  

 
¿Qué es una trayectoria? 
 
Es un proceso transformacional que no solo se enfoca en la reducciones de             
emisiones a largo plazo, sino también en el desarrollo sostenible; esta debe tener             
colaboración de todos los actores clave. 
El proceso de trayectoria se compone de 9 pasos que están respaldados por 2              
aspectos cruciales: (1) Liderazgo y respaldo político. y (2) Participación de los            
involucrados.  
 
Pasos de la trayectoria: 
 
Estos pasos les da la flexibilidad de definir en qué punto de los 9 se encuentra la                 
trayectoria. 

1. Identificar recursos y ambición 
2. Desarrollar un escenario base 
3. Establecer objetivos y Visión 
4. Identificar y diseñar acciones 
5. Modelar escenarios 
6. Seleccionar Trayectoria 
7. Diseñar protocolo de monitoreo 
8. Diseñar plan de implementación  
9. Revisar y actualizar 
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Una vez cumplido los 3 primeros pasos, se culminará teniendo una visión de la              
trayectoria. Al culminar los 6 pasos, se tendrá un grupo de acciones prioritarias             
que van a llevar a alcanzar esa trayectoria. Los últimos 3 se enfocan en la acción                
de implementación de la trayectoria. 
  
 
Trayectorias de descarbonización 
Margarette Escobar (Estado de São Paulo)  
 
El estado de Sao Paulo es un estado muy representativo en el estado Brasileño              
como en el escenario internacional. Desde el 2009, a través de una ley estatal se               
estableció una política estatal de cambio climático que fue reglamentada por un            
decreto estatal en el 2010; esta política posibilitó que diversos instrumentos           
relacionados a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y            
adaptación del cambio climático se crearán, entre ellos se pueden mencionar los            
siguientes: Primer inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Sao            
Paulo, Planos sectoriales, zonificación ecológica económica, Plano de control de          
polución en el estado, Inventario forestal y el mapeamiento de riesgos y desastres.  
 
Debido al tamaño del estado y la complejidad del estado se consideraron 3             
sectores en el proyecto: (1) Energía (Incluyendo transporte), (2) agricultura y           
floresta y (3)residuos. Luego fueron considerados 2 sectores más, el de procesos            
industriales y agropecuarios. Se debe considerar que el sector energía es el más             
importante del proyecto, ya que representa el 55% de las emisiones de GEI del              
estado. 
 
 
Proyecto de trayectorias: 
 
Este proyecto es una herramienta muy importante porque brinda otras información           
y diseña un plan de acción climática a largo plazo en el estado de Sao Paulo.                
Creemos que lo más importante de este proyecto es la gran interacción que existe              
entre el equipo técnico y los actores involucrados. 
 
Inicialmente se formó un equipo pequeño con 6 representantes de la Secretaría de             
Infraestructura y Medio Ambiente (SIMA), una coordinación de la asesoría          
internacional y una de Asesoría de cambio climático. 
 
Las actividades que este equipo desarrolla son las siguientes: 

1. Articulación y movilización de los stakeholders 
2. Participación en reuniones de planificación 
3. Apoyar el levantamiento de datos 
4. Aprobar y validar los informes y materiales 
5. Presentar y divulgar los proyectos en las instancias superiores 

 
Es importante que el equipo tenga la capacitación técnica suficiente para           
desarrollar estas actividades. 
 
Recomendaciones- Equipo de el estado de Sao Paulo 

 
● Es importante que la coordinación tenga acceso a los niveles superiores y            

que tenga el compromiso para poder defender los trabajos garantizando          
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que el proyecto pueda convertirse en una política pública, porque si no hay             
este compromiso por parte de la comisión, el proyecto se volvera un            
estudio importante con buenos resultados, pero no prosperará en su          
estado. 

● Tener en cuenta que en el equipo del proyecto deben haber especialistas y             
la coordinación debe tener un compromiso político 

 
Involucramiento con los actores 
 
Se hizo un levantamiento del equipo de SIMa junto con los consultores y con el               
apoyo de Climate para que estos actores se invitaran a participar en el proyecto.              
Estos son representantes de instituciones públicas, de otras secretarías, de          
organismos, de investigación, de instituciones privadas y la sociedad civil. 
 
Recomendaciones con respecto a los actores involucrados: 
 

● Es importante la coordinación para poder comprometer y unir a estos           
actores, pero para que esto funcione de mejor manera es necesario una            
formalización del grupo  

● Tener un cronograma claro desde el principio con las etapas del proyecto            
que puede facilitar la participación y el compromiso.  

● La mayoría de las veces conseguimos una capacitación con un aforo muy            
grande, pero dada la distancia de una reunión, los actores muy expandidos            
no se llegan a reunir llegando a dificultar la participación  

● Es importante que la coordinación tenga la capacidad de articulación con           
diversos organismos o entidades para garantizar que se de una          
transformación a políticas públicas.  
 
 
 

Preguntas: 
 

1. ¿Cómo fue la consulta con los involucrados en la definición del esfuerzo de             
implementación, en la etapa de detallar acciones prioritarias y preparar el           
modelado? 
 
Para la fase del detallado, se realizaron reuniones sectoriales donde se invitaron a             
expertos de cada área específica. Por ejemplo, se citó al sector de procesos             
industriales, en el que se usaron como base los documentos generados por el             
consorcio. En esta fase participó un número menor de especialistas, pero fueron            
los especialistas dedicados en cada sector. 
 

2. ¿Quién fue la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de           
recursos humanos? 
 
Para la realización de los talleres y su formación contamos con el apoyo             
económico del propio proyecto, el grupo climático / under2. 
 

3. Cuando habla de la necesidad de formalizar un grupo de trabajo, ¿en qué             
momento ocurre esta formalización? ¿Al principio o al final del trabajo? En            
Pernambuco se realiza un proceso similar, pero como siempre se tienen           
sugerencias de nuevos miembros e invitaciones de nuevos actores a los           
grupos, siempre se hacen publicaciones en D.O. al final del trabajo. Se ha             
notado que estamos perdiendo parte de la participación y asistencia a las            
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reuniones a lo largo de los meses. ¿Cuándo tuvo lugar esta oficialización            
para Sao Paulo? 

 
La formalización del grupo no se produjo en realidad en SP. Fue un punto crítico               
donde nos dimos cuenta de que debería haberse hecho. Porque creemos que            
como la participación fue voluntaria, la falta de formalización dificultó el           
compromiso durante todo el período. Cabe recalcar que no se ha podido            
formalizar, las adhesiones han sido voluntarias, se sugiere que se oficialice el            
grupo de trabajo, con atribuciones para garantizar un mayor compromiso político.           
Tener en cuenta que es importante que las nominaciones de los representantes            
provengan de los superiores. 
 
 
Recursos financieros para el desarrollo de la trayectoria 
Iván Islas (Carbon Trust)  

 
Recursos necesario para el desarrollo de las trayectorias: 

● Técnicos: 
○ Para el desarrollo de inventario de GEI. Es mejor que tengamos un            

histórico para tener un detalle de la trayectoria que ha seguido la            
región en términos de emisiones, sectores más importantes que         
están acoplados al uso de combustibles fósiles, etc. 

○ Para análisis y gestión de bases de datos y proyección de la línea             
base. Esto se debe realizar utilizando bases de datos y          
herramientas de modelización.  

○ Para la identificar y priorización de las acciones de mitigación. 
○ Para el desarrollo de escenarios de mitigación. 
○ Para el cálculo del costo de las acciones y su impacto. 

● Financieros: 
○ Presupuesto necesario para la contratación de estudios y/o        

expertos para asesorar en el desarrollo de las trayectorias. 
● Capacidades: 

○ Dentro de las organizaciones para la gestión de la planeación y los            
arreglos institucionales. Dentro de los ministerios deben haber        
personas capacitadas para poder gestionar el proyecto y tomar         
decisiones correctas.  

 
 
Financiamiento para el desarrollo de trayectorias: 
 

● Debemos estimar los costos iniciales y considerar los presupuestos         
necesarios; y formas de atraer fondos existentes o obtener nuevos fondos 

● Dependiendo de la estructura de costos y fuente de ingresos que se tiene,             
la mayoría de los fondos deben provenir de fuentes nacionales. Por           
ejemplo, de los mismos presupuestos de los ministerios de medio ambiente           
o las secretarías encargadas de la planeación. 

● Si los recursos privados y nacionales no son suficientes se debe considerar            
las necesidades de apoyo tecnológico de capacitación y financiero, así          
como la posibles fuentes de apoyo. 

 
El financiamiento climático internacional puede desempeñar un papel        
complementario y catalítico, pero no puede sustituir el esfuerzo que tienen que            
hacer los propios gobiernos para hacer la planeación, porque a pesar de que hay              
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apoyos para la planeación, finalmente los gobiernos deben apropiarse y crear las            
capacidades para que en el futuro no se dependa del financiamiento externo. 
 
Costos de la planeación  
 
En Carbon Trust se está apoyando en el desarrollo de su plan de acción climático               
para el área metropolitana de Guadalajara. Para hacer este plan nos tomó 2 años              
aproximadamente (2019-2020).  
Consto de varias etapas en el proceso de la planeación de la acción climática.              
Empezó por una evaluación estratégica de que es lo que se tenía, en este caso el                
área metropolitana ya contaba con un inventario metropolitano de emisiones, lo           
cual se volvió el punto de partida y el año base para las proyecciones que se                
hicieron. Además, ya se tenía un andamiaje institucional en términos de la            
planeación climática. Posteriormente, se desarrolló la línea base, escenarios de          
mitigación, escenarios de adaptación, estudios de riesgos en escenarios         
climáticos, temas de inclusión , temas de gobernanza y finalmente se vieron hojas             
de ruta por sector que nos indiquen cuales deben ser los hitos en los próximos               
años. 
 
El costo aproximado del proyecto fue de 200 mil dólares. Los cuales fueron los              
costos directos. Aquí no se están considerando los costos que incurrió la ciudad             
por el tiempo que los funcionarios le dedicaban al proyecto. Se debe considerar             
que había agencias de gobiernos locales involucradas a nivel metropolitano y           
estatal que ya tenían un avance previo en la acción climática, lo cual ayudó a               
reducir los costos. 
 
 
Posibles fuentes de financiamiento: 

 
● Fuentes de financiamiento multilaterales GEF, GCF, CTF, AF, BID, WB,          

ICF 
● Financiamiento bilaterales: ICF, IKI, GIZ, KfW, USAID. Aquí se debe          

conocer más a los organismos, ya que muchos de estos fondos tiene            
objetivos específicos y pueden no tener que ver con la planeación del            
proyecto. 

 
Recomendaciones: 

 
● Los mecanismo financieros provenientes de bancos multilaterales de        

desarrollo requieren que las propuestas estén alineadas a loa acuerdos o           
estrategias que cada institución tiene con el país. 

● Falta de conocimiento sobre instrumentos y mecanismos financieros        
disponibles para proyectos de cambio climático por parte de algunos          
agentes (tanto del sector público como privado). 

● Las fuentes de financiamiento están asociadas a procesos complejos y          
burocráticos para la solicitud de recursos , además de sujetarse a           
convocatorias. 

● Falta de capacidad técnica para elaborar propuestas sólidas y que cumplan           
con todos los requerimientos de los financiadores. 

● Los mecanismos esencialmente fuentes internacionales, requieren que los        
proyectos solicitados por el sector público cuenten con la aprobación de           
alguna entidad pública. 
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Recomendaciones de los estados: 

●  Mato Grosso: 

El comentario se basa en los recursos humanos, ya que debemos verificar la             
importancia de formalizar los grupos de trabajo, porque este es un buen camino de              
mantener el compromiso de las personas, aunque en Mato Grosso no hayamos            
hecho esta formalización a través de publicaciones en el diario nacional,           
trabajamos en este proyecto tratando de mantener este compromiso de los           
participantes, porque las instituciones del gobierno estatal, las organizaciones         
principales, los sindicatos, la sociedad civil están presentes en el fórum.           
Trabajando a través de este fórum hemos conseguido atraer a las personas (no de              
forma continua) las cuales han mantenido un compromiso a lo largo del proyecto             
de una forma general 

●  Amazonas: 

Se quiere solicitar que se pueda presentar un proyecto de trayectorias consolidado            
por algún responsable para poder ejemplificar. Nosotros tenemos un plan de           
acción climática de nuestros estados, pero necesitamos ponerlo en la herramienta;           
tenemos la cartera de proyectos, pero necesitamos direccionar dentro de la           
herramientas y dentro del fórum. Si se tiene un ejemplo del proyecto de trayectoria              
(algo más concreto) nos puede ayudar a construir en la situación de nuestro             
estado. 

● Quintana Roo 
 
Nosotros no hemos concluido con la trayectoria, pero vamos en la recta final.             
Hemos identificado que es muy importante la transversalización, ya que muchas           
veces nuestras metas y resultados también están relacionados a las actividades y            
acciones de otras dependencias. En línea con esto, nosotros hemos identificado           
que estas otras dependencias tienen datos o no de la forma en las que los               
necesitamos; por ello, nos hemos acercado para solicitar enlaces que tengan un            
perfil relacionado a la trayectoria de descarbonización, y también para irlos           
capacitando para que se registren datos en la forma que nosotros lo necesitamos. 
 

● Madre de Dios 
 
Estamos en la fase de culminación del diseño de las acciones. En el caso de los                
recursos humanos hemos conformado un equipo técnico con el apoyo de GCF,            
WWF, Gerencias del gobierno regional que coordinamos con diferentes actores en           
cuanto a la búsqueda de información para que todo este proceso sea participativo.             
En el caso del financiamiento, una de nuestras prioridades es coordinar, articular y             
alinearnos con el MINAM, ya que ellos tienen procesos relacionados al proyecto            
(como las NDC) para que a través de ello podamos buscar financiamiento para             
implementar esta herramienta. 
 

● Querétaro 

Estamos en la elaboración de 2 acciones para el estado de Querétaro. Se tiene              
que mantener un contacto con los actores en los diferentes niveles, tanto            
federales, estatales y municipales, como otros actores del sector empresarial, ya           
que ellos son los tomadores de decisiones en muchas de estas acciones para             
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llegar a un fin en la reducción de emisiones. Actualmente Querétaro está            
trabajando con una empresa para iniciar una de las acciones que tenemos con el              
fin de empezar a hacer estas reducciones de emisiones. 

Segunda parte: 
 
Trabajos en grupo: 
 
Grupo 1: facilitador:  Rolf Bateman  /  Estado do Pará.  
4 representantes estatales contribuyeron a la edición del documento, pero solo 2 se 
conectaron a la convocatoria. Otros 2 tenían la sesión abierta, pero se comunicaron por 
whatsapp, a pesar de que habían sido invitados a unirse a través de Zoom. El grupo tenía 
una buena comprensión de los requisitos estatales relevantes y conocía las leyes y 
condiciones locales. Sin embargo, parecían desconocer las cuestiones técnicas que 
presuponen el desarrollo de la trayectoria, como los datos de emisión, o incluso los 
inventarios. El primer cuadrante se dejó en último lugar y no hubo asertividad ni confianza 
para completarlo. 
Hubo poco tiempo para trazar la línea de tiempo, y se puede inferir que este proceso es 
desconocido para el grupo. 
 
Grupo 3: facilitador: Fiorella Arenas  /  Estado de Amapá: estaban 3 representantes 
(Marianne Nardi, Jaqueline Homobo y Brenda Guimaraes) tomando más tiempo en definir 
las acciones para los recursos técnicos y financieros. Coincidieron que lo más importante y 
retador es lograr el compromiso de los otros sectores y de poderes de gobierno. Y también 
que cuentan con muy poca capacidad técnica. Es necesario fortalecer los espacios de 
participación intersectorial que ya existen (foros FAMCSA) para incentivar un mayor 
debate en el estado.  
Estaban de acuerdo que debían tomar más tiempo  antes del próximo foro en trabajar con 
otros colegas de su equipo y profundizar aún más en esta sección, sobre todo en la línea 
de tiempo.  
 
Grupo 5: facilitador:  Javier Perla /  Estado de Caquetá 
Entré solo al grupo de Caquetá / Colombia que estaba siendo facilitado por Milimer. 

 
1. Los participantes no podían compartir la pantalla, así que lo hizo Milimer, pero solo 

un momento, porque luego tuvo que salir del grupo. Recomendación: asegurar 
que todos puedan compartir pantalla en los trabajos en sub grupos. 

2. Mencionaron que tenían un grupo de Whatsapp para agilizar las coordinaciones. 
3. Había mucha necesidad de conversar y compartir las experiencias y avances. 
4. Mencionaron lo importante que es “elaborar la estrategia” para llevar este proceso 

adelante y que un punto clave sería tener el apoyo político. 
5. Para eso consideraron necesario un proceso de llegar a consensos con diferentes 

actores. 
6. Mencionaron que tenían varios avances en CC pero que no necesariamente 

estaban en formatos “entendibles”, así que una de las acciones claves era elaborar 
materiales y hacer difusión. 
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Conclusiones: 
● El ejercicio (por la complejidad y el tiempo) eran retadores. 
● No todos los participantes se manejan cómodamente con las herramientas virtuales 

así que para varios se le complica interactuar con documentos on line. 
● Tal vez si cada grupo tuviera un facilitador full time, se podría promover un mejor 

trabajo, tratando de (1) enfocar la misión, (2) pidiendo opiniones y escribiendo lo 
post ir y (3) apoyando colocando en el cronograma las actividades, en base a 
preguntas (este antes de este o después? en el mes 1? en el 6?). 

 
Grupo 7: facilitador:   Aida Figari /  Estados de Colima, Tabasco y Oaxaca  
Sólo había un representante por estado y estuvieron muy enfocados los tres en intentar 
completar las diapositivas del ejercicio. No hubo conversación/intercambio entre ellos 
mismos y les costó unos minutos el empezar con el ejercicio aunque dijeron haber 
entendido las indicaciones de Javier y mias sin inconvenientes. Uno de ellos (Tabasco o 
Oaxaca) mencionó que han estado avanzando con la nota conceptual con su equipo. El 
tiempo les quedó corto pero lograron avanzar con ir pasando los postits al calendario. 
 
Grupo 8: facilitador:   Natalie  /  Estado de Hidalgo 
Había 2 representantes (uno sin cámara), yo creo que les gustaron la actividad y estaban 
muy enfocados en completarla. No necesitaban más indicaciones de mi parte, todo fue 
muy claro para ellos. Preguntaron si podrían finalizar después del foro y dije que sí, si 
quieren cierto, el ppt es su recurso para usar. Por cuestión de tiempo sugerí mezclar la 
diapositiva 8 con el cronograma. 
 
Grupo 10: facilitador:   Milimer Morgado /  Estado de Jalisco (Javier se quedó con 
Caquetá)  

- 4 participantes trabajando con la nota conceptual de Vallarta no de Jalisco.  
- Realmente tenían todo bajo control, y todos los participantes estaban contribuyendo 

con ideas de acciones. Tienen claro la secuencia de actividades, y estaban 
haciendo un esfuerzo en comparar lo que ya tienen con lo que hacía falta 
completar. 

- Había un poco de confusión con los diferentes post it, pero allí ellos le encontraron 
el sentido para el contexto de Vallarta. Por ejemplo, los pasos de la trayectoria que 
se incluyeron en las notitas color salmón, los confundieron un poco ya que estaban 
escritos de forma diferente a las notitas que completaron en el paso anterior.  

- Si no les dio tiempo para colocar todos las notitas en el cronograma, a causa de 
falta de tiempo.  

- Ejercicios ambiciosos requieren un poco más de tiempo, pero en general funcionó 
para Vallarta-Jalisco.  

- Sí recomendaría, simplificar o dividir este ejercicio en dos partes en una próxima 
oportunidad.  

 
Grupo 12: facilitador: Valeria Correa /  Estado de Campeche  
Dos representantes, los dos estuvieron trabajando activamente y discutiendo sobre las 
actividades que requieren. Les faltó tiempo para poder terminar la línea de tiempo, pero 
están entusiasmados en continuar con el proceso. Ellos quieren dejar el plan y nota 
conceptual de la trayectoria listo para la próxima administración.  
 
Grupo 13: facilitador:  Valeria Correa  /  Estado de Yucatán 
Sólo estuvo un participante, Roberto Us. Entendió la actividad y empezó a poner algunos 
post its y comentamos algunas de las necesidades y avances que tienen. No hubo tiempo 
para continuar con la linea de tiempo pero entiende la actividad. Sería importante dar 
seguimiento como un recordatorio para completar la tarea.  
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Grupo 14: facilitador:  Almendra  /  Estado de México: Estaban dos representantes, sin 
embargo uno se encontraba realizando otras actividades por lo que el más activo durante 
la sesión fue Francisco. Dentro de las actividades, indicaron que lo más importante y 
retador es lograr el compromiso de otros sectores, consolidar el equipo y capacitarlos 
adecuadamente. Además, se ven muy interesados en continuar con el proceso de 
desarrollo de la trayectoria y quisieran conocer más a profundidad los documentos (para 
tener como ejemplos) y la información de estados que se encuentren desarrollando la 
trayectoria.  
 
Grupo 15: facilitador:   Natalie.  /  Estado de Guanajuato 
Había 2 representantes, no necesitaban más indicaciones de mi parte. La mayoría del 
tiempo se enfocaron en completar la actividad cada uno. Tuvimos una conversación sobre 
dónde están en el proceso de pensar sobre una trayectoria en su estado, me dijeron que 
están muy al inicio y para ellos el paso número 1 sería conseguir finanzas.  

 
 
Grupo 17: facilitador:  Mónica Mata  /  Estado de Baja California 
Participaron dos representantes del estado. Entendieron bien la actividad. Para la primer 
diapositiva pudieron identificar procesos que actualmente llevan y que están alineados a lo 
que se necesita para iniciar con el proceso de la trayectoria. Por ejemplo, el desarrollo de 
su inventario. Para el llenado de la línea del tiempo, piensan que hay actividades 
simultáneas dentro desde un mismo periodo. Un ejemplo es la planeación del 
financiamiento, pues consideran que es una actividad con la que deben iniciar al mismo 
tiempo que activan procesos institucionales. 
  
 
Grupo 18: facilitador:   Mónica Mata  / Estado de Loreto  
Participó en la primera parte del foro y para la actividad salió.  
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Reflexiones finales: 

 
Pregunta: De todas las acciones que se tiene que hacer. ¿Cuál es la que              
celebrarías más al haberla completado? 
 
Estado de Campeche 
 
Para el estado de Campeche se tiene varias acciones que son primordiales para             
nosotros. En estos momentos los que nos llenaría de mucha satisfacción serían 2             
cosas: 

- Lograr poner en la mesa de los tomadores de decisiones el que se genere              
un presupuesto para la actualización del inventario de emisiones del estado           
de Campeche, ya que se tiene uno del 2016 y se requiere uno actualizado              
al año 2020. 

- Dejar esbozado la trayectoria para las siguientes administraciones.Esta        
administración está por concluir en el mes de septiembre, esto nos podría            
dejar las bases, sobretodo haciendo mucho hincapié en la importancia de           
generar una perspectiva transversal del tema ambiental 

 
 
Jalisco (Ana Teresa) 
 
Tenemos 3: 

- El establecimiento de metas sea realista 
- No solo se debe identificar los stakeholders, sino con el impulso para tener             

la capacidad 
- Capacidades instaladas dentro de los gobiernos. Cada cierto tiempo que          

cambiamos de administración, algunos cambiamos de secretaria (o dejamos         
de trabajar en el sector público) esto ocasiona que las capacidades           
formadas  empiezan a diluirse un poco 

 
Pará (Selma) 
 
Se celebraría un gran avance para el estado de la articulación que está haciendo              
realidad para desenvolver las capacidades para el análisis del inventario de           
emisiones nacional. A partir de este análisis, se crean capacidades dentro de la             
secretaría, para que estos puedan adecuar a la realidad del estado de Pará. 
 
 
Estado de México 
 
Algo importante es el apoyo de los municipios para llevar a cabo el inventario y               
programas de acción climático. Al igual que Jalisco tenemos el mismo problema en             
el cambio de administración. Celebraremos varias cosas, (1) llevar a cabo alguna            
legislación para que todos los procesos tengan una continuidad y que no sea             
interrumpida; (2) llevar a cabo mayor capacitación de los grupos, ya que tenemos             
actualizado muchas de las herramientas de la legislación o programas; sin           
embargo, la cantidad de personas es muy escasa; también se requiere que el             
suministro de datos se deben tener de la mejor manera. Estos puntos necesitamos             
para llevar a cabo una trayectoria que pudiéramos dejar para las administraciones            
que siguen. 
 



 
Distribución de Facilitadores por grupos: 
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Caquetá (Edgar)  
 
Caquetá forma parte del Grupo Mundial de Gobernadores por el cambio climático y             
los bosques, a nivel de jurisdicción ha avanzado mucho con respecto a estos             
temas, pero uno de los cuellos de botella es lograr interactuar con la agenda a nivel                
nacional como de los operadores de políticas del nivel nacional. La apuesta nuestra             
es hacer un proceso inductivo, en el sentido de poder analizar las agendas de              
todos los actores y poder ir avanzando en difundir información y generar confianza             
de que una estrategia para el desarrollo bajo de emisiones si es posible y que hay                
elementos para hacerla. Lo que se necesita es buscar socios, ya que Colombia             
tiene recursos pero se debe ver como se va a gestionar. Entonces se tiene un foco                
en la gestión muy importante a partir de lo mencionado, osea lograr la estrategia              
con un consenso de todos los actores. 
 

País Estado Participantes Moderador N° Grupo 

Brasil Pará (Belém) 4 Rolf B. Grupo 1 

Brasil Rio de Janeiro 1 Rolf B. Grupo 2 

Brasil Rondônia 1 Rolf B. Grupo 2 

Brasil Acre   Grupo 3 

Brasil Amapá 2 Fiorella Arenas Grupo 3 

Brasil Pernambuco 2 Fiorella Arenas Grupo 4 

Colombia Caquetá 4 
Milimer Morgado 
(Javier Perla) Grupo 5 

Ecuador Pastaza   Grupo 6 

México Colima 1 Aida Figari Grupo 7 

México Hidalgo 2 Natalie Orlenthlicher Grupo 8 

México Tabasco 1 Aida Figari Grupo 7 

México Michoacán   Grupo 8 

México Oaxaca 1 Aida Figari Grupo 7 

México Sonora   Grupo 9 

México Jalisco 4 Milimer Morgado Grupo 10 

México Nuevo León   Grupo 11 

México Campeche 2 Valeria Correa Grupo 12 

México Chiapas 1 Valeria Correa Grupo 13 

México Estado de México 3 Almendra Cáceres Grupo 14 

México Guanajuato 2 Natalie Orlenthlicher Grupo 15 

México Yucatán 1 Valeria Correa Grupo 13 

México Baja California 3 Monica Mata Grupo 17 

Perú Loreto 1 Monica Mata Grupo 18 
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Perú San Martin   Grupo 19 


