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Sobre esta Presentación
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El Proyecto de Huella Climática apoya a los gobiernos estatales y regionales a mejorar sus 

esfuerzos de reducción y seguimiento de sus gases efecto invernadero (GEI). 

El proyecto está liderado por The Climate Group como Secretaría de la Coalición Under2, en 

coordinación con los siguientes socios del consorcio: Ricardo Energy and Environment y su 

socio local en México Carbon Trust, ICLEI -Gobiernos Locales por la 

Sustentabilidad, Greenhouse Gas Management Institute y CDP. 

Sobre el Proyecto 
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México

Brasil

India

Sudáfrica

Baja California, Jalisco y Yucatán

Pernambuco

Chhattisgarh y Telangana

KwaZulu-Natal

4 Paises, 7 Regiones
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• Los estados y las regiones son claves para 

enfrentar el cambio climático y se han fijado 

metas ambiciosas.

• Muchos gobiernos estatales carecen de los 

recursos técnicos y la experiencia para dar 

seguimiento y medir sus emisiones.
̶ Los inventarios nacionales no están 

desagregados a nivel estatal.

• El proyecto busca apoyar a que los 

gobiernos puedan tomar decisiones más 

informadas para sus planes de reducción de 

emisiones.

• Esto ayudará a demostrar sus 

contribuciones a las metas del gobierno 

nacional.

Importancia del Proyecto
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Asistencia

Técnica y 

Capacitación

Alineación

Vertical

Intercambio de 

Conocimientos

Paquete personalizado para mejorar sus 

capacidades y conocimientos sobre sistemas MRV, 

identificando oportunidades para el seguimiento y 

la reducción de emisiones. 

Diálogos entre el gobierno nacional, estatal, 

regional y local para ayudar a alinear las acciones 

climáticas en todos los niveles de gobierno.

3 Objetivos del Proyecto

Promover el aprendizaje entre pares a través de 

una serie de productos de conocimiento, y difusión 

de buenas prácticas de este proyecto a otros 

estados y regiones de la Coalición Under2. 
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Planificación: 2019-2021
Asistencia Técnica y Capacitación

Alineación Vertical

Intercambio de Conocimientos

Levantamiento

de Información

Fortalecimiento de 

Capacidades y 

Asistencia Remota

Webinar 

Regional

Webinar Brazil-

Mexico

Levantamiento

de Información

Diálogos

multinivel

Mapeo de 

Actores

Documentos guía

para alineación

CDP: Reporte de 

Divulgación Anual

Foros en

Linea

GHGMI: Curso

en línea
Estrategia de 

comunicación



www.under2coalition.org/climatefootprint

Yucatán, Mexico

Muchas Gracias

http://www.under2coalition.org/climatefootprint

