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PROYECTO 
DE HUELLA 
CLIMÁTICA 

SOBRE EL PROYECTO

El Proyecto de Huella Climática apoya a los gobiernos 
estatales y regionales a mejorar sus esfuerzos de 
reducción y seguimiento de gases efecto invernadero 
(GEI). Los Inventarios regionales de GEI proporcionan 
el nivel de detalle necesario para que los tomadores de 
decisión de políticas locales puedan comprender sus 
fuentes de emisión y tendencias para mejorar el diseño 
de sus estrategias de reducción de emisiones.

El proyecto proporciona apoyo directo y 
capacitaciones a Pernambuco (Brasil), Chhattisgarh 
y Telangana (India), Baja California, Jalisco y Yucatán 
(México), and KwaZulu-Natal (Sudáfrica). A través de 
aprendizaje entre pares, el proyecto posteriormente 
inspirará una mejor gestión de emisiones en otros 
gobiernos de la Coalición Under2. El proyecto se 
ejecuta desde febrero de 2019 hasta febrero de 2021.

El Proyecto de Huella Climática está liderado por 
The Climate Group como Secretaría de la Coalición 
Under2, en coordinación con los siguientes socios del 
consorcio: Ricardo Energy and Environment, ICLEI - 
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, Greenhouse 
Gas Management Institute y CDP. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1. Proporcionar un paquete personalizado de 
asistencia técnica y capacitación  
Luego de consultas con actores regionales, el 
proyecto proporcionará a las regiones asistencia 
técnica y capacitación personalizada para mejorar 
sus capacidades y conocimientos sobre sistemas de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV), identificando 
oportunidades adicionales para el seguimiento y la 
reducción de emisiones. 

2. Alinear los sistemas de MRV regionales con 
esfuerzos nacionales y locales para promover la 
acción climática integrada 
Se organizarán diálogos entre el gobierno nacional, 
estatal, regional y local para ayudar a alinear las acciones 
climáticas en todos los niveles de gobierno en Brasil, 
India, México y Sudáfrica. Se desarrollarán documentos 
guía para la alineación de los sistemas regionales de 
MRV con sus contrapartes nacionales y locales.

3. Intercambio de conocimientos y reproducción de 
buenas prácticas a nivel internacional a través de 
la Coalición Under2 
Promoviendo el aprendizaje entre pares a través de 
una serie de productos de conocimiento, seminarios 
web, foros en línea y un curso electrónico, los socios 
del consorcio difundirán las lecciones aprendidas 
de este proyecto a otros estados y regiones de la 
Coalición Under2.

IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Los estados y las regiones son claves para enfrentar el cambio climático y se han fijado metas ambiciosas; 
sin embargo, muchos carecen de los recursos técnicos y la experiencia para dar seguimiento y medir sus 
emisiones. A través de este proyecto, los estados y las regiones estarán capacitados para tomar decisiones 
más informadas para sus planes de reducción de emisiones. Esto también los ayudará a demostrar sus 
contribuciones a las metas del gobierno nacional e inspirará a nuevas acciones climáticas. 



Sobre los socios
THE CLIMATE GROUP

The Climate Group busca acelerar la acción climática 
para lograr un mundo por debajo de los 1.5 °C de 
calentamiento global y mayor prosperidad para todos. 
The Climate Group actúa como la Secretaría de la 
Coalición Under2 de gobiernos estatales y regionales 
comprometidos a mantener la temperatura global 
muy por debajo de los 2°C. The Climate Group es 
responsable de liderar la ejecución de este proyecto 
y de compartir las lecciones aprendidas con los 
miembros de la Coalición Under2 y otros gobiernos 
estatales y regionales. GHGMI 

El Greenhouse Gas Management Institute (GHGMI) 
es una organización sin fines de lucro dedicada a 
capacitar a los expertos del futuro sobre los principios, 
conceptos y técnicas para administrar y contabilizar 
de manera transparente las emisiones de GEI. GHGMI 
desarrollará un curso de aprendizaje en línea para 
funcionarios estatales y regionales que les permitirá 
diseñar, implementar y evaluar de manera independiente 
los sistemas relevantes de MRV de GEI que informan las 
decisiones de políticas locales.

RICARDO PLC

Ricardo plc es una empresa consultora estratégica 
y ambiental con más de 30 años de experiencia en 
la compilación de inventarios de GEI y sistemas 
MRV, y ha ayudado a más de 15 países a preparar 
sus primeras NDCs, apoyando a 3 de ellos en 
la implementación. Ricardo liderará la ejecución 
del soporte en MRV y brindará capacitaciones 
personalizadas y asistencia técnica sobre MRV de 
inventarios GEI y acciones de mitigación en las 
regiones seleccionadas. 

Este proyecto forma parte de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI). El Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección  
de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania apoya esta iniciativa en base a una decisión adoptada por el Parlamento Alemán.

ICLEI 

ICLEI- Gobiernos Locales por la Sustentabilidad es 
la principal red global de más de 1,500 ciudades y 
regiones comprometidas con la construcción de un 
futuro sustentable. ICLEI proporcionará orientación a 
los 4 países seleccionados del proyecto, explorando un 
enfoque de integración vertical para la acción climática 
a través de diálogos y fortalecimiento de capacidades 
en materia de gobernanza multinivel y reporte

CDP 

CDP es una organización internacional sin fines de 
lucro que impulsa a las empresas, ciudades, estados 
y regiones a reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, salvaguardar los recursos hídricos y 
proteger los bosques. Se alentará a las regiones 
seleccionadas a divulgar sus datos de emisiones 
anuales a lo largo del proyecto, lo que les permitirá 
medir y gestionar el progreso y garantizar mejoras 
continuas más allá del proyecto.
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