
              
 

 

 

 

Seminario ITAM-GIZ 

 

“Hacia un financiamiento estratégico de la Contribución Determinada a 

Nivel Nacional (NDC) de México” 

 

21 de junio de 2017 - 08:30 a 13:30 horas 

 

 

Lograr una transición hacia una economía más eficiente, menos contaminante y 

menos intensiva en el uso de recursos naturales es un pilar del desarrollo sustentable. 

El papel del sistema financiero en esa transición es fundamental ya que se deben re-

orientar  enormes cantidades de recursos hacia sectores como la generación “limpia” 

de energía, la eficiencia energética y el transporte limpio, entre otros. Un claro 

ejemplo de lo anterior son las acciones de mitigación de emisiones de gases de 

efecto invernadero que el país deberá financiar. Al presentar su contribución prevista 

y determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en París, México se 

comprometió de manera no condicionada y voluntariamente a reducir al año 2030, 

comparadas con un escenario “business as usual”, el 22 por ciento de sus emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI) y el 51 por ciento  de sus emisiones de carbono 

negro. 

¿Qué sectores llevarán a cabo esas reducciones? ¿Qué inversiones deben realizarse 

para hacer posible esas reducciones? ¿Cuál es su costo? ¿Cuenta México con los 

instrumentos financieros adecuados para realizar esas inversiones a bajo costo? Son 

algunas de las preguntas que intentaremos responder en el seminario.   

 

Programa (ver siguiente página). 

  



              
PROGRAMA 

 
08:30-9:00   Registro de Participantes 

09:00-9:15   Inauguración del Seminario 

 Dr. Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 Andreas Villar, Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) 

09:15-10:15 Estrategia y Costos 

                      Un plan de implementación para la NDC de México: la necesidad del 

financiamiento estratégico  

 Adriana Bazán Fuster (SEMARNAT)  

  Estimación de los costos del NDC  

 Miguel Breceda (INECC) y Yasser Vicente Rosales (Consultor 

INECC) 

10.15-10.30  Comentarista: Gabriela Niño (Política y Legistlación Ambiental A.C.) 

10.30-11:00  Preguntas y respuestas 

11:00-11:20  Descanso: Café y Galletas 

11:20-13:00  Formas de financiamiento de proyectos de mitigación y obstáculos 

Bancomext hacia un banco de financiamiento verde 

 Miguel Ángel Ochoa Salas (BANCOMEXT) 

Opciones de instrumentos 

 Víctor Cárdenas (CIERN) 

El rol de la banca privada:  

 Alan Xavier Gómez (Banamex y Comité de Sustentabilidad de la 

Asociación de Bancos de México) 

La experiencia internacional:  

 Santiago Lorenzo (WWF Internacioanal) 

Necesidades de financiamiento: la perspectiva del sector privado:  

 José Ramón Ardavín (CESPEDES) 

13:00-13:30 Preguntas y respuestas 

13:30-13:45 Clausura 
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