Estimado/a lector/a:
Agradeciéndole por la buena y exitosa cooperación en el 2016, el equipo de la Alianza
Mexicana-Alemana de Cambio Climático quisiera desearle un feliz año 2017. Nos da mucho
gusto poder seguir informándole sobre las actividades de la Alianza en este nuevo año. Le
invitamos a leer más sobre las actividades actuales en nuestro sexto boletín: http://ikialliance.mx .
Esperamos que disfrute la lectura,
Saludos cordiales,
Su equipo de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático

Adaptación basada en ecosistemas
(AbE): Puente entre biodiversidad y
cambio climático en México
En el marco de la 13° conferencia de las partes (COP)
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB),
funcionarios mexicanos dialogaron sobre las
perspectivas, lecciones y retos de la implementación e
integración del enfoque AbE en el país.
Seguir leyendo

Seminario ITAM-GIZ: La importancia
de poner un precio a las emisiones de
carbono
La fijación de precio al carbono está ganando atención
como una de las medidas más costo-eficiente para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI, por sus siglas en inglés). Con el objetivo de
impulsar la toma de decisión y fomentar la discusión
en México, el ITAM y la GIZ organizaron un taller.

Seguir leyendo

Expertos de la Berliner Energieagentur
GmbH (BEA) apoyan en la creación de
una agencia de energía en la Ciudad de
México
En el marco de la Alianza Mexicana-Alemana de
Cambio Climático expertos de la Berliner
Energieagentur asesoran al Gobierno de la Ciudad de
México con el fin de establecer una agencia de
energía. Los expertos asesoran en el desarrollo
institucional, en la financiación sostenible y en la
definición de una hoja de ruta para la nueva
estructura de la organización.
Seguir leyendo

Reúne el debate sobre la Agenda de
Cambio Climático del sector
agroalimentario a los actores clave y
expertos en la materia
El taller “Hacia la construcción de una Agenda de
Cambio Climático y Producción Agroalimentaria”
confirmó el interés y ofreció la posibilidad de
contribuir a la Agenda de Cambio Climático del sector
agroalimentario para reducir las emisiones y al
mismo tiempo aumentar la resiliencia y la capacidad
de adaptación del sector agroalimentario hacia el
cambio climático.

Seguir leyendo

Taller de intercambio: Transparencia
en la mitigación mediante sistemas de
MRV y de contabilidad
Reconociendo que el desarrollo y la mejora de los
componentes de un sistema de medición, reporte y
verificación (MRV), así como la integración del nuevo
desafío de la contabilidad es un gran reto para la
política de cambio climático, se llevó a cabo un taller
de intercambio.

Seguir leyendo

México reafirma sus Gobierno alemán da Alemania ratifica
compromisos
luz verde al plan de Acuerdo de Paris
climáticos al
protección del clima
ratificar el Acuerdo 2050
de París

Los resultados de la
COP 22

Construyendo
instrumentos de
política de cambio
climático en Sonora

Se realiza la Cumbre
Mundial de Alcaldes
de la C40 en la
Ciudad de México

Intercambio sobre el Ciudad de México
Sistema de
presenta estrategia
Seguimiento del
de resiliencia:
Programa de Acción “Transformación
Climática de la
adaptativa,
Ciudad de México incluyente y
equitativa”

Lanzan plataforma Taller sobre el
digital para
Diseño de
compartir
Indicadores para
soluciones naturales evaluar la
al cambio climático Adaptación al
Cambio Climático

Expertos
internacionales
comparten
experiencias sobre
adaptación basada
en ecosistemas

Hacía la
construcción de una
Agenda Climática
enfocada en la
Producción
Agroalimentaria

Aviso sobre el boletín informativo
El boletín informativo de la Alianza Cambio Climático México-Alemania muestra artículos redactados en el
blog/página web de la Alianza Cambio Climático México-Alemania. Tanto el blog/página web como el boletín
informativo de la Alianza Cambio Climático México-Alemania son implementados por la Deutsche Gesellschaft
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