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Noticias de proyectos IKI en México
Un servicio a cargo de la “Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático“

Estimado lector, estimada lectora:

¡Nos complace enviarte nuestro primer boletín "IKI Alliance México"! Hasta ahora, has recibido el
boletín "climate.blue". El nuevo boletín "IKI Alliance México" cubre todo el portafolio de proyectos de
la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) en México, financiado por el Ministerio
Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear
(BMUB) de Alemania. Actualmente, más de diez organizaciones están implementando alrededor de
40 proyectos IKI en México. La "Alianza de Cambio Climático México-Alemania" (un proyecto IKI
bilateral) administra este boletín que te informa cada tres meses sobre noticias y eventos de los
proyectos IKI, así como nuevos desarrollos en la política climática y de biodiversidad en México. A
través de este boletín y el nuevo blog IKI Alliance México, buscamos promover el intercambio y las
sinergias entre los diferentes proyectos IKI en México. Si ya no deseas recibir este boletín, puedes
anular la suscripción en la parte inferior.

¡Te deseamos una lectura interesante!

Hitos de los proyectos IKI en México

Llegó el nuevo blog “IKI Alliance México”

El blog “IKI Alliance México” se lanzó el día 8 de marzo del 2018 e informa sobre las actividades e
impactos de los 39 proyectos de la IKI en México en las cuatro áreas de mitigación, adaptación,
REDD+ y biodiversidad. Te mantendrá informad@ sobre noticias y eventos de los proyectos IKI, así
como la política climática y de biodiversidad en México. ¡Descubre el nuevo blog en www.ikialliance.mx!

Una mirada a REDD+ en México: CIFOR pone a disposición
resultados de estudios y recursos

Reserva de la Biosfera "El Triunfo" en Chiapas

El proyecto “Gobernanza Multinivel y gestión del carbono a escala paisaje” ofrece acceso a
estudios, artículos y videos sobre Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y gobernanza multinivel
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y la
degradación de los bosques (REDD+) en México. Seguir leyendo

Los proyectos IKI respaldan la implementación de la NDC a
todos los niveles de gobierno

participantes del cuarto taller regional

Varios proyectos IKI apoyan a México en la implementación de su NDC a nivel internacional,
nacional y subnacional. Un ejemplo reciente es una serie de cuatro talleres regionales que reunieron
un total de 30 de los 32 estados federales mexicanos con el objetivo de identificar rutas para
integrar sus acciones climáticas en la NDC, compartir experiencias y forjar sinergias entre regiones
y estados. Continua leyendo y descubre más sobre el primer, segundo y tercer taller, así como
sobre las estrategias de financiamiento para la implementación de la NDC en México. Además, el
estado federal de Sonora aprobó su ley de cambio climático, mientras que Jalisco está trabajando
para lograr procesos transparentes en el marco de su Fondo Ambiental. A nivel internacional,
México reunió a diez países de América Latina y el Caribe para debatir estrategias de crecimiento
verde a largo plazo para la implementación del Acuerdo de París.

Celebración de cuatro años de cooperación para la vivienda sostenible en México:
» NAMA Facility
Beneficios ambientales, sociales y fiscales de la eliminación de subsidios ineficientes a los
combustibles fósiles:
» IFFS
Conferencia internacional de energía renovable por primera vez en México:
» MEXIREC

Arrancaron nuevos proyectos IKI
Varios nuevos proyectos IKI han comenzado sus
operaciones en México en los últimos meses, incluyendo
cuatro proyectos bilaterales. Además, diversos proyectos
regionales y globales están a punto de comenzar dentro de
los proximos meses. Lee más acerca de algunos de los
nuevos proyectos IKI:

■ Co-creación de una solución digital para la adaptación al cambio climático
■ Inicio del nuevo proyecto IKI: Adaptación basada en ecosistemas con el sector turístico
(ADAPTUR)

■ Inicia programa IKI de ciudades y cambio climático (CiClim)
■ Se lanza el programa mexicano-alemán para la preparación de un Sistema de Comercio de
Emisiones en México

■ Alcanzando las metas mexicanas de mitigación: opciones para un portafolio de políticas de
precios al carbono

■ Hacia un sistema de comercio de emisiones en México - lecciones aprendidas de Alemania

Biodiversidad
El Programa BioMar concluye exitosamente un plan de
trabajo que asegura una línea base de Fichas de Evaluación
Ecológica (Scorecards) para todas las Áreas Naturales
Protegidas del Golfo de California. La elaboración de los
scorecards e informes contribuye a los objetivos nacionales
para el cumplimiento de la Meta 11 de Aichi de la
Parque Nacional Isla Isabel en el Golfo de
California

Convención sobre la Diversidad Biológica así como del ODS
14: Vida Submarina de la Agenda 2030. Sigue leyendo

El diplomado "Restauración ecológica y manejo silvícola de
manglares" tiene como objetivo incrementar las
capacidades de sectores claves para la restauración y el
manejo sustentable de manglares. Pronatura Veracruz
colabora con 54 expertos internacionales para facilitar la
construcción de conocimientos, con la participación de 87
alumnos, representantes de siete países latinoamericanos.

Restauración de manglar.

Sigue leyendo

México en la COP23
Después de París y Marrakech, Bonn fue el anfitrión de la
23ª Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 23) en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, bajo la presidencia de la república de Fiyi.
Durante dos semanas, delegados de 197 países negociaron
cómo implementar eficazmente el Acuerdo de París. El
inicio, el 6 de noviembre, estuvo marcado por un llamado
unificado para seguir afianzando la respuesta global al
cambio climático. Sigue leyendo

■ Se presenta artículo “Enabling Subnational Climate Action through multi-level Governance"
durante COP23

■ Hacia la implementación del Acuerdo de París: Países desarrollan primeros planes de
implementación

Viaje de intercambio adaptación y agua a los Países Bajos y Alemania

Expertos mexicanos en adaptación y agua
intercambiaron experiencias
Representantes de varias instituciones mexicanas viajaron a
los Países Bajos y Alemania para reflexionar e intercambiar

Representantes del gobierno mexicano
durante el viaje de estudio

experiencias sobre acciones de adaptación relacionadas
con el agua y establecidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) de México
bajo el Acuerdo de París. Sigue leyendo

■ Similtudes y contrastes del manejo hidráulico entre México y Holanda
■ Lecciones holandesas y alemanas de adaptación de los recursos hídricos al cambio climático
■ Cuando la gestión del agua no tiene fronteras
■ Adaptación ante la vulnerabilidad costera
■ Adaptación en el contexto urbano
Adaptación al cambio climático
La adaptación es un elemento clave de la política climática
mexicana, que se refleja en las 21 acciones de adaptación
definidas en la CND del país. Además, México anunció el
desarrollo de un Plan Nacional de Adaptación (NAP) en la
COP23. El país considera la Adaptación basada en
Ecosistemas (AbE) como un enfoque clave para la
Participantes de la Escuela AbE durante la
visita de campo al Izta-Popo

implementación exitosa de la NDC. Varios proyectos de IKI
apoyan los esfuerzos de México para adaptarse a los

efectos adversos del cambio climático. Descubre más:

■ Se difunde agenda de cambio climático para el campo en 2° Encuentro Nacional de Respuestas
al Cambio Climático

■ Entrenamiento para Entrenadores: Profesionales de Cambio Climático y Biodiversidad se
capacitan en el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)

■ México comparte experiencias sobre Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en Tailandia
■ Dialógo sobre financiamiento de planes nacionales de adaptación al cambio climático (NAPs)
■ Expertos mexicanos se capacitan en el enfoque Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)
Próximos eventos
FORO INTERNACIONAL INFRAESTRUCTURA VERDE Y CAMBIO CLIMÁTICO
22 de marzo del 2018 / CDMX
El Programa “Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim)” ha identificado la
Infraestructura Verde como medida de protección climática en la política urbana mexicana. En este

contexto tendrá lugar un foro internacional con una exposición de posters.¡Participa y presenta tu
propuesta de infraestructura ecológica o tu iniciativa para mejorar la acción climática en el entorno
urbano! Para más detalles, haz click aquí.

SEGUNDO TALLER DE INTERCAMBIO IKI
12 y 13 de abril del 2018 / Ciudad de México (evento cerrado)
Se organizará el segundo taller de intercambio dirigido a proyectos IKI, sus contrapartes mexicanas, la
IKI y el BMUB. El taller tomará un enfoque temático facilitando el intercambio y sinergias entre los
proyectos IKI. Tiene como objetivos definir las contribuciones de los proyectos IKI a la NDC y a la
Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción en México e identificar sinergias entre las
contribuciones de los proyectos IKI a la NDC y la Agenda 2030. Además, se intercambiarán
herramientas y lecciones aprendidas y se identificarán sinergias entre proyectos IKI a través de tres
temas claves (financiamiento, transparencia y transversalización). Para más detalles, haz click aquí.
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_________________________________________________
El boletín "IKI Alliance México" está administrado por la "Alianza
de Cambio Climático México-Alemania" e informa cada tres
meses sobre las noticias de proyectos en México financiados por
la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI). El
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la
Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB) de
Alemania apoya esta iniciativa sobre la decisión adoptada por el
Parlamento Alemán.

Si quiere darse de baja de este boletín informativo, haga clic en Darse de baja.
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