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Estado actual

Nula 
democratización 

del acceso al 
financiamiento 

climático

Poco 
entendimiento de 
la adaptación y de 

la racionalidad 
climática en los 

proyectos

Avances 
preliminares del 

INECC en materia 
de financiamiento 

climático para 
adaptación



Objetivo e impacto
Fortalecimiento de capacidades y guías para el acceso a financiamiento climático 

para pequeños implementadores comunitarios de medidas de adaptación al cambio 
climático

Marzo 2022 – Junio 2023*

Objetivo: Generar capacidades en OSC locales y
comunitarias para el acceso al financiamiento
para implementar proyectos y/o actividades
locales de adaptación.

Impacto esperado: Permitirá que actores
locales puedan acceder al financiamiento
climático para adaptación y contribuir a la
implementación del componente de
adaptación de la NDC de México.



Alineación con políticas e 
instrumentos

Compromisos de adaptación 
de México en el marco del 

Acuerdo de París (NDC)

Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales (PROMARNAT) 
2020-2024

Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC) 2021-2024.

Programa Institucional del 
Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (PIINECC) 

2020-2024

Estrategia de Financiamiento 
Climático en el marco de la 

NDC

Política Nacional de 
Adaptación

Estrategia Nacional para la 
implementación de la 

Agenda 2030 en México 



Principios rectores

Atender las vulnerabilidades locales
relacionadas con el clima mediante la
adaptación al cambio climático

Generación de entornos propicios que detonen
cambios y transformaciones en beneficio de la
población local y de los territorios

Trabajo con redes o colectivos
que permitan promover los
resultados y que se fortalezcan
las dinámicas de democracia
participativa.

Enfoque de Training of Trainers (ToT, por sus
siglas en inglés) para la potencial replicabilidad
en el territorio



Área de atención
Región sur-sureste del país, que incluye los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Considerando los
municipios en los cuales el INECC tiene trabajos previos: Cárdenas, Tabasco; Tuxpan,
Veracruz; y Cintalapa, Chiapas. Así como los estados de México y Michoacán por
considerarse estados prioritarios.



Principales actividades

6. Apoyo y acompañamiento 
técnico a las OSC y 

organizaciones comunitarias 
seleccionadas para diseñar y 

preparar, en conjunto, una 
propuesta de proyecto o 

actividad a nivel local

Acción 
climática 

local

1. Mapeo, capacitación inicial e 
identificación de necesidades 
de las OSC y organizaciones 

comunitarias 

2. Identificación de 
capacidades de OSC y 

organizaciones comunitarias y 
selección de al menos cinco 

de estas

3. Identificación de fuentes y 
mecanismos de 

financiamiento climático 
internacional y nacional

4. Elaboración de dos guías 
prácticas de fácil 

entendimiento de acceso al 
financiamiento climático 
internacional y nacional 

5. Generación o 
fortalecimiento de 

capacidades específicas 
(técnicas, organizativas, 

administrativas y de 
capacitación)

7. Desarrollo de una estrategia 
de comunicación



¡GRACIAS!


