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Portafolio de la GIZ México

Energía Sustentable: EUR 23.11 millones

Desarrollo Urbano e 
Industria Sustentable: EUR 16.1 millones

Cambio Climático: EUR 18.945 millones

Biodiversidad: EUR 18.18 millones

Gobernanza: EUR 11.01 millones

Formación Dual: EUR 5 millones
Cifras de 06/2018

Portafolio de actualmente 22 proyectos bilaterales y regionales, 13 
cooperaciones triangulares y 19 componentes de proyectos globales

Proyectos bilaterales y regionales por clúster
(total: aprox. 90 millones)
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Portafolio México
Clúster Biodiversidad

Enero de 2019
Harald Lossack
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Nuestras contrapartes

Contraparte política:



1) Fomento de la efectividad 
de la gestión de Áreas 
Naturales Protegidas y 

financiamiento sustentable

2) Fomento de la economía 
local a través del uso 

sustentable y conservación 
de la biodiversidad

3) Integración de la 
biodiversidad en otros

sectores (mainstreaming)

El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) – específicamente las metas de Aichi #2 (integración en políticas), #7 (uso sustentable), #11
(áreas naturales protegidas), #15 (resiliencia) y #20 (financiamiento) – y agenda Post-Aichi.

Campos de acción de la cooperación técnica

Biodiversidad: Objetivo y enfoques

Contrapartes: CONANP, SAGARPA, SEMARNAT, Conabio
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Biodiversidad
Proyectos

Conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad, Golfo de 
California (BioMar) (BMU) *

Conservación de la 
biodiversidad en el Eje 
Neovolcánico (BMZ) 

Manejo integrado del 
paisaje en la Sierra Madre 
Oriental (BMZ)

Gobernanza de la 
biodiversidad  (BMZ) *

Valoración de servicios 
ecosistémicos en ANP 
federales (EcoValor) (BMU) *

Protección y uso 
sostenible de la Selva 
Maya fase II (BMZ)

Monitoreo de la diversidad 
biológica y el cambio 
climático en la Selva Maya 
(BMU) * proyecto recientemente terminado 6

Integración de la biodiversidad 
en la agricultura 
mexicana (BMU)
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Mapa de los proyectos



Impacto del Clúster Biodiversidad: Ejemplos

ü Se desarrolló un plan 
detallado de 
implementación para 5 
nuevos ANP marino-
costeras

ü Gracias a capacitaciones, 
se han mejorado los planes 
anuales de 16 ANP en el 
Eje Neovolcónico

ü Se solicitaron 16.000 ha de 
zona inundable protegida 
y más de 1200km de costa 
en destino por la CONANP

ü Se establecío un registro de 
información lo que contribuye a la 
análisis y prevención de incendios, 
parásitos y actividades ilegales de 
deforestación

ü Se mejoró la cooperación entre 
distintas autoridades a nivel federal y 
nacional, las que implementan un plan 
conjunto  de acción para la protección 
de especies en riesgo

ü Se contribuyó así a la protección de un mar  
que alberga casi 900 especies de peces, y 
aproximadamente una tercera parte de 
todas las especies de mamíferos marinos 
del mundo

17/01/19

8



9

Portafolio cooperación financiera - KfW

En curso En preparación

Sierra y Mar
15 millones EUR

PROINFOR
30 millones EUR (crédito concesional) + 
6 millones EUR

FINANP+ 
100 millones EUR (Policy-based
lending)

FINANP I + II
22 millones EUR

REDD Early Movers México
Hasta 25 millones EUR
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Portafolio Mexico: Clúster Cambio Climático
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Nuestras contrapartes

Contraparte política:



asiste a México en la implementación de la Contribución Nacionalmente Determinada en 
todos los sectores y nivelas para lograr las metas climáticas del país.

Cambio Climático: Objetivo y enfoques

12

Logro de las 
metas 
climáticas 
nacionales  

ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Fortalecemos la resiliencia 
de las poblaciones y 
sectores más vulnerables, lo 
cual es de gran importancia 
para el desarrollo rural.

MITIGACIÓN

Creamos incentivos para 
tecnologías de bajas emisiones.

POLÍTICA DE CLIMA AMBICIOSA y 
NDC

Acompañamos al gobierno 
mexicano en el desarrollo de una 
arquitectura climática ambiciosa.

FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO

Promovemos formas de 
financiamiento climático,
incluyendo al sector privado.

Apoyamos a los niveles subnacionales 
y municipales en su política climática. 

PROMOCIÓN DE AGENDAS 
LOCALES
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Proyectos

Mexicana-Alemana
de Cambio Climático

SICEM
Preparación de un 

Comercio de 
Emisiones en México

5.45 Mill EUR 4 Mill EUR 

SEMARNAT, estados/ 
municipios, empresas

privadas

SECTUR, 
SEMARNAT, INECC, 
CONANP, municipios, 

sector privado

ADAPTUR 
Adaptación basada
en Ecosistemas con 

el sector privado 

PROYECTOS 
GLOBALES

VICLIM, 
EUROCLIMA+, 

SPIPA, ProCLIMA, 
NACAG

2.5 Mill EUR

SEMARNAT, empresas 
privadas 

4 Mill EUR 

SENER, 
SEMARNAT, INECC, 

CONUEE

~1.3 Mill EUR 

SEMARNAT, estados/ 
municipios, empresas

privadas

Política climática 

Política energética

Incentivos para la 
decarbonización

Marco legal del 
sector turístico

Adaptación basada 
en Ecosistemas

Cooperación con el 
sector privado 

Política climática

Mercado y 
financiamiento

Cooperación con el 
sector privado

Política climática a 
nivel nacional y 

subnacional 

Mitigación y 
Adaptación

Financiamiento

Información y 
transparencia 

Política climática a 
nivel subnacional 

Mitigación y 
Adaptación

Financiamiento y 
cooperación con el 

sector privado

ALIANZA CONECC
Convergencia de 

la política 
energética y de 

cambio climático
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Trabajamos a nivel federal, subnacional y municipal 

Actividades en mas de 9 
estados: 

CDMX, Jalisco, Nyarit, Sonora, 
Guanajuato, Aguascalientes, 
Veracruz, Morelos, Quintana 
Roo, Michoacán, Yucatán, 
Coahuila, Campeche

El estado de Sonora aprobó una ley 
climática y estableció un fondo 
ambiental.
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México promueve la
descarbonización del sector 
energético y crea empleos 

verdes.

Se elaboro un guía 
de usuario del 

Registro Nacional 
de Emisiones 

(RENE). La guía 
ha sido usada por 

mas de 3,000 
empresas. 

México fue el primer país 
emergente en publicar sus metas 
climáticas (NDC) en 2015, a las 
que contribuye también el nivel 

sub-nacional.

Las ciudades de 
Cuernavaca y Toluca 

han establecido 
ecozonas 

municipales según 
el modelo europeo.

Más de mil usuarios 
visitan el blog IKI 

Alliance cada mes. 800 
seguidores siguen  
@climate_blue en 

Twitter con más de 2mil 
tweets publicados.

Los estados de Sonora y 
Jalisco aprobaron una 

ley climática y 
establecieron un fondo 

ambiental.

México intercambia 
experiencia de igual a igual  

y envía importantes
impulsos a la región.

Renania-Palatinado y 
Aguascalientes

formaron una alianza 
climática.

El sector turístico de México
se adapta al cambio climático
conservando ecosistemas. 

El sector privado 
considera el riesgo 
económico y los 

costos que derivan 
del cambio climático.

Se fortalecó las 
capacidades de 300 
actores clave para el 
mejoramiento de los 
planes de inversión y 

políticas.

Se prepara de un 
sistema de 

comercio de 
emisiones.
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¡Muchas gracias por su 
atención!

Contactos: 
biodivmexico@giz.de
iki.alliance.mexico@giz.de Foto: Ann Halpin / Pixabay

mailto:biodivmexico@giz.de
mailto:iki.alliance.mexico@giz.de

