Primer Taller Regional Zona Occidente sobre
“Fortalecimiento de capacidades subnacionales y sus aportaciones a la
Contribución Nacional Determinada (NDC)”.

RESUMEN
Sede:
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El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), con el apoyo
de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) llevaron a cabo el 24 y 25 de agosto del
2017 en la Ciudad de Morelia, Michoacán, el Primer Taller Regional Zona Occidente sobre
“Fortalecimiento de Capacidades Subnacionales y sus Aportaciones a la Contribución
Nacional Determinada (NDC)”, teniendo como principal objetivo el de brindar
herramientas políticas y técnicas para la implementación de actividades en materia de
mitigación y adaptación al cambio climático en el marco del Acuerdo de Paris
En dicho Taller participaron los representantes de 8 estados: Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Zacatecas y San Luis Potosí, de los 9 Estados
comprendidos en la región; además participaron autoridades municipales de Morelia, de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Delegación de la SEMARNAT
en Michoacán, de oficinas centrales de SEMARNAT, de la Cooperación Alemana al
Desarrollo (GIZ) y del Grupo Consultor de la Asociación Soluciones en Legislación y Política
Ambiental (POLEA); contando con una asistencia de 51 personas para el primer día y de 40
personas para el segundo día.
En la inauguración del taller se contó con la participación de:
 Ing. Ricardo Luna García. Secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Territorial del Estado de Michoacán.
 Mtro. Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, Delegado de la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de Michoacán.
 Mtro. Mateo Castillo Ceja, Investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (UMSNH) y Punto Focal en México para la Iniciativa Internacional de la
Carta de la Tierra.
 Dr. Héctor Pérez Pintor, Secretario Auxiliar de la Rectoría de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
 Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental,
SEMARNAT.

El evento estuvo divido en conferencias, presentación de casos de éxito de las entidades
federativas de la región y en dinámicas participativas.
El primer día se impartieron conferencias relativas al Contexto Internacional de los
compromisos de México y sus implicaciones a nivel subnacional: Acuerdo de París y
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC); al diagnóstico de avances en la
instrumentación de políticas subnacionales en materia de cambio climático y
compromisos de México al Acuerdo de París; y al diseño e implementación de medidas y
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Y la presentación de casos de
éxito en Aguascalientes y Guanajuato. Además se presentaron Instrumentos de
seguimiento de medidas de mitigación y adaptación, tales como los sistemas de
monitoreo, reporte y verificación (MRV) y monitoreo y evaluación (M&E) y el caso de éxito
de este tema en Jalisco.
Asimismo, se llevaron a cabo dinámicas de grupos donde se lograron actualizar las fichas
de los Estados donde se describe el estatus de cada entidades en materia de cambio
climático. También se lograron identificar proyectos específicos de mitigación y
adaptación en las entidades federativas que puedan ser reportados como parte de la NDC
de México, se desagregaron por Metas, acciones e indicadores. Posteriormente, se hizo la
tercer dinámica que logró establecer una ruta crítica para la obtención de la información
de cada estado, su manejo y reporte hacia la federación para el registro de su contabilidad
y la aportación al NDC. Identificando de manera precisa los criterios para la obtención de
información, pasando por su sistematización e identificación de rubros para reporte a la
federación.
El segundo día se enfocó en temas de financiamiento de medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático. Se inició con dos presentaciones sobre el financiamiento
internacionales y las oportunidades para México a través de los fondos como en Green
Climate Fund (GCF), así como el fondo de Cambio Climático Nacional. Posteriormente, se
presentaron algunos ejemplos de financiamiento internacional a que pueden acceder los
Estados, así como las opciones que las Entidades Federativas pueden implementar en sus
estados para recaudar, coordinar y desembolsar recursos enfocados a combatir los
impactos del cambio climático.
Después se presentaron casos de éxito, que representaron de forma muy clara las
oportunidades que tienen las EF en el desarrollo de esquemas de financiamiento
innovadores para promover acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. El
caso de la recuperación de bosques, así como el esquema de financiación de tecnologías
de bajas emisiones para el transporte público, el fondo ambiental de Jalisco y el programa
de adaptación al cambio climático en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.
Finalmente, el taller llevó a cabo tres dinámicas donde se analizaron ejemplos de
financiamiento y esquemas de financiación, como los fondos estatales ambientales y de
cambio climático, presupuestos o impuestos ambientales con enfoque de cambio

climático. También se llevó a cabo un análisis FODA, donde se identificaron las principales,
barreras y oportunidades que tienen las EF para implementar acciones enfocadas a
contribuir a la NDC de México, finalizando con una dinámica, dónde los representantes de
los hicieron una reflexión de cuáles serían las principales acciones a desarrollar para que
los Estados puedan contribuir a la NDC.

