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Taller de intercambio de proyectos de la Iniciativa Internacional 

de Cambio Climático (IKI) en México  

6 y 7 de Junio del 2017 

Dirección: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Piso 8, sala 1+2, Av 

Ejército Nacional 223, Anáhuac I Secc, 11320 Ciudad de México 

 

Contexto  

En los últimos años México se ha convertido en un actor proactivo en cuanto a sus políticas de 

cambio climático y de la biodiversidad, tanto al nivel nacional como internacional. Como parte 

del Acuerdo de París, la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en 

inglés) de México prevé una reducción no-condicionada de 22% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero para el año 2030. La NDC mexicana dedica una atención especial a las 

medidas de adaptación, incluyendo una tasa de deforestación cero en 2030. En 2016, México 

fue uno de los primeros países en publicar su Estrategia de Medio Siglo, la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático 20-20-40. A nivel nacional, la Ley Nacional de Cambio 

Climático entró en vigor en 2012. En 2016, México fue anfitrión de la 13ª Conferencia de los 

Partidos del Convenio sobre Diversidad Biológica poniendo énfasis en de la integración de la 

biodiversidad en diferentes sectores. En 2016 también entró en vigor la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y Plan de Acción en México y actualmente se está trabajando en una ley de 

biodiversidad. 

 

La Iniciativa Internacional de Cambio Climático (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB) es un elemento 

clave del financiamiento climático de Alemania y de sus compromisos en el marco del 

Convenio sobre Diversidad Biológica. La iniciativa se centra en cuatro áreas de trabajo: 1. 

Mitigación de gases efecto invernadero, 2. Adaptación al cambio climático, 3. Conservación y 

uso sostenible de los sumideros naturales de carbono/ REDD+, y 4. Conservación de la 

biodiversidad. Estos esfuerzos proporcionan varios beneficios comunes, en particular la 

mejora de las condiciones de vida en los países contrapartes.  

 

México es un país enfoque en términos de fondos de la IKI. La IKI actualmente financia 

aproximadamente un total de 40 proyectos tanto bilaterales, como regionales y globales en 

México que son implementados por más de 10 organizaciones en las cuatro áreas de trabajo 

de la IKI. 

 

Como parte de la estrategia de gestión del conocimiento de la IKI, se han establecido 

"proyectos de interfaz" en algunos países. Estos proyectos apoyan y promueven el 

intercambio entre todas las organizaciones implementando proyectos IKI en el país y brindan 

información al BMUB con respecto al portafolio IKI completo del país. La tarea principal de  
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proyectos interfaz es la gestión del conocimiento, incluyendo la organización de intercambios 

regulares entre los proyectos IKI y la elaboración y el envío de un boletín acerca de las temas 

de interés y actividades de los proyectos.  

 

La información es utilizada por parte del BMUB para la consulta interna con el fin de garantizar 

una mejor comprensión y gestión de las actividades de IKI  en los países y con respecto a la 

comunicación con las contrapartes. 

 

En México, el BMUB ha asignado la función interfaz al proyecto bilateral "Alianza Mexicana-

Alemana de Cambio Climático". Este taller es el arranque de las actividades IKI-interfaz en 

México. 

 

 

Objetivos del taller 

- Intercambio entre proyectos IKI y contrapartes mexicanas 

- Discutir como las actividades de proyectos IKI contribuyen a las prioridades del 

Gobierno mexicano 

- Fomentar sinergias entre proyectos IKI 

- Definir una estrategia de gestión del conocimiento  

Objetivos Día 1 

- Conocer las prioridades de la IKI  

- Discutir como las actividades de los proyectos IKI contribuyen a temas prioritarios del 

Gobierno mexicano en las cuatro áreas de apoyo de la IKI (1. Mitigación, 2. 

Adaptación, 3. Sumideros naturales de carbono/REDD+, 4. Biodiversidad) 

- Identificar sinergias y aspectos complementarios entre los proyectos 

- Identificar y compartir productos de gestión del conocimiento relevantes para las 

contrapartes mexicanas y los proyectos IKI 

Objetivos Día 2 

- Informar a los operadores de los proyectos IKI acerca del rol y la función del proyecto 

interfaz  

- Definir una estratégica de gestión del conocimiento para los proyectos IKI en México 

Formato del taller 

- Idioma: Español 

- Participantes Día 1: El primer día está dirigido a contrapartes de proyectos IKI y 

representantes de proyectos IKI en México así como del BMUB y de la Oficina de 

Programa IKI del BMUB 

- Participantes Día 2: El segundo día está dirigido a representantes de proyectos IKI en 

México y de la Oficina IKI del BMUB 
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 Agenda Día 1 (06 de Junio del 2017) 

 Intercambio entre proyectos IKI y contrapartes mexicanas 

 

1. Bienvenida e introducción 

08:30-09:00 Registro de participantes 

 
09:00-09:40 

 
Bienvenida 

 Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 Enrique Lendo, Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, 
SEMARNAT 

 Rudolf Huber, Embajada Alemana Ciudad de México 

 Lea Herberg, Asesora Financiamiento Climático Internacional y IKI, 
Secretaria del Medio Ambiente de Alemana (BMUB) 

 Andreas Villar, Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) 

 

09:40-09:50 Presentación de la agenda y de los objetivos del taller 

 Francisco Padrón, Moderador 
 

2. Políticas de cambio climático y biodiversidad en México 

 
09:50-10:20 

 
Prioridades de la política nacional de cambio climático y biodiversidad 

 Juan Carlos Arredondo, Director General de Políticas de Cambio 
Climático, SEMARNAT  

 Laura Martinez, Directora General de Desarrollo Internacional y 
Promoción Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) 

 

10:20-10:30 
 

Sesión de preguntas y respuestas 
 

10:30-10:45 Introducción IKI  

 Lea Herberg, Asesora Financiamiento Climático Internacional y IKI, 
Secretaria de Medio Ambiente de Alemana (BMUB) 
 

10:45-11:00 
 

Sesión de preguntas y respuestas 
 

11:00-12:00 Proyectos IKI en México  

 Panorama de proyectos IKI                                                                          
Andreas, Villar, IKI Interfaz México, Alianza Mexicana-Alemana de 
Cambio Climático, GIZ México  

 Ronda de presentación  
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12:00-12:20 Receso 
 

3. Sinergias entre proyectos IKI en México 

 
12:20-13:15 
 
 
13:15-14:00 
 

 
Grupos de trabajo: ¿Cómo contribuyen las actividades de proyectos IKI a 
las prioridades de las contrapartes? 

 
Presentación de resultados 
 

14:00-15:30 Comida (en la tarraza del piso 3) 
 

 
15:30-16:15 
 
 
 
 
 
16:15-16:45 

 
Grupos de trabajo: ¿Qué productos de gestión del conocimiento existen 
(estudios, herramientas etc.)?  
 
Grupos de trabajo: ¿Cuáles son los procesos efectivos para vinculación e 
intercambio? 
 
Presentación de resultados 
 

4. Conclusiones y cierre 

 
16:45-17:15 

 
Resumen del día y cierre 

 Francisco Padrón (moderador)  

 Juan Carlos Arredondo, SEMARNAT 

 Andreas Villar, IKI Interfaz México, Alianza Mexicana-Alemana de 
Cambio Climático, GIZ México 
 

17:15-19:00 Cóctel 
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Agenda Día 2 (07 de junio del 2017):  

Intercambio entre proyectos IKI en México 

 

1. Introducción proyectos interfase IKI 

08:30-09:00 Registro de participantes 
 

 
09:00-09:20 

 
Resumen del día anterior, presentación de la agenda y de los objetivos del 
día 

 Francisco Padrón (moderador)  
 

 
09:20-09:40 

 
Proyectos Interface IKI & preguntas y respuestas 

 Jasmin Hundorf, Oficina de Programas IKI 
 

2. Gestión del conocimiento de proyectos IKI en México 

 
09:40-10:20 

 
Instrumentos existentes de gestión del conocimiento 

 Francisco Padrón (moderador) 
 

10:20-10:40 Receso 
 

 
10:40-11:00 

 
Propuesta Blog y Boletín IKI México 

 Kathrin Ludwig, Interfaz México, Alianza Mexicana-Alemana de Cambio 
Climático, GIZ México 

 
11:00-12:30 

 
Definición de una estrategia de gestión del conocimiento entre los 
proyectos IKI y siguientes pasos 

 Francisco Padrón (moderador) 
 

3. Conclusiones y retroalimentación 

 
12:30-13:30 

 
Retroalimentación: Sugerencias de mejora y de temas potenciales para el 
siguiente taller 

 Francisco Padron (moderador) 

 
13:30-13:45 

 
Cierre 

 Francisco Padron (moderador) 

 Andreas Villar, Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático, GIZ 
México 

 

 


