


Tercer Taller Regional sobre Fortalecimiento de capacidades 
subnacionales y sus aportaciones a la Contribución Nacional 

Determinada (NDC)

Mérida, Yucatán a 24 de noviembre de 2017. 
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Países mejor preparados para adaptarse a los efectos del Cambio Climático 



• México está clasificado entre los principales países “megadiversos” del
mundo.

• La Península de Yucatán con cerca de 11 millones de hectáreas de
superficie forestal alberga la Selva Maya, el pulmón verde más importante
de México y la segunda selva tropical más grande luego del Amazonas, así
como el almacén de carbono más importante del país.

• Posee también una parte del Arrecife Mesoamericano, segundo más grande
del mundo y una importante barrera natural que alberga a más de 500
especies marinas.

• La Península de Yucatán constituye un baluarte para la lucha mundial contra
el cambio climático.



Superficie deforestada en la Península de Yucatán entre 2000 y 2014: 24,898 km2 (17.9%)

Fuente: Observatorio de la Selva Maya



Antecedentes FCPY

• Desde el año 2010, los tres estados de la Península de Yucatán decidieron
trabajar juntos, como región, para enfrentar los retos del Cambio Climático.

• Para complementar el financiamiento de las estrategias de mitigación y
adaptación para el Cambio Climático, los gobiernos de Quintana Roo,
Campeche y Yucatán, crean el Fondo Climático de la Península de Yucatán
(FCPY).

• Mediante el FCPY, se busca obtener fondos y distribuirlos en la región para:
• reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

• eliminar la deforestación

• promover la restauración ambiental

• implementar acciones de adaptación para los ecosistemas y comunidades
locales.



Socios fundadores

En octubre de 2016 se constituyó formalmente el Fondo Climático de la
Península de Yucatán, una asociación civil de alcance regional conformada por:
tres universidades públicas (UADY, UACAM, UQROO) y The Nature Conservancy.



Cronología del FCPY

2010

→Estrategia
Regional de 

Cambio Climático

2015

COP21

→Presentación
iniciativa FCPY

2016

→Constitución

FCPY A.C.

→ASPY 2030

2017

→Presentación

FCPY A.C. 



El FCPY es un fondo subnacional

❖ Los Fondos subnacionales son una importante herramienta
de financiamiento para acciones de mitigación y adaptación
al cambio climático.

❖ Cada Fondo se constituye en función de las condiciones y
necesidades de quien lo promueve y los factores que definen
las características y los alcances de un Fondo son: efectividad
de la gobernanza, viabilidad de gestión y acceso a fuentes
de financiamiento e instrumentos financieros.

❖ FCPY es un mecanismo de financiamiento flexible
diseñado para captar fondos dirigidos a atender líneas
prioritarias definidas y que se traducen en: proyectos
productivos, infraestructura, capacitación, asistencia
técnica e investigación.



❖ Gobernanza→ Alianza 
público-privada regional, 
única en su tipo

❖ Viabilidad de gestión→
Asociación Civil (flexible)

❖ Acceso a fuentes de 
financiamiento e 
instrumentos financieros →

Acceso a fondos nacionales 
e  internacionales (públicos y 
privados) + aliados 
financieros



Misión

Contribuir sustantivamente a la mitigación y adaptación al
cambio climático en la Península de Yucatán, a través del
financiamiento de las prioridades de política climática de los
tres estados que conforman la región.

Objetivo

Construir una plataforma de financiamiento que, por un lado
integre y administre recursos de diversas fuentes y, por
otro, los distribuya de manera eficiente y transparente
entre proyectos de mitigación y adaptación de cambio
climático en la Península deYucatán.



Líneas de acción



Actores clave y beneficiarios
Regional-Nacional-Internacional 



Esquema de operación general / FCPY





El FCPY:
• Representa uno de los resultados concretos del trabajo conjunto de diversos sectores

de la sociedad en la Península deYucatán frente al cambio climático.

• Metas y contexto de acción del FCPY están alienados tanto a las competencias de
estados y municipios asociadas al Cambio Climático, así como a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

• Por su alcance regional y su esquema de gobernanza, es una iniciativa única en su
tipo en el país que garantiza una operación transparente en los procesos de
asignación y distribución de recursos y de rendición de cuentas.

• Está diseñado para ser la entidad financiera capaz de recibir el pago por resultados
MREDD+ para los tres estados de la Península deYucatán.

• Es un actor intermediario que conectará el trabajo de diferentes actores
interesados en el mismo objetivo→ el gran valor de la biodiversidad que tiene
la Península de Yucatán trasciende las fronteras regionales y demanda de la
experiencia, los recursos técnicos, económicos y sociales de actores aliados.



Logros, lecciones aprendidas y retos…

• Considerar la importancia del periodo 
de incubación previo a la operación.

• Considerar los tiempos de gestión y 
complejidad administrativa de una 
organización público-privada 
conformada por 4 instituciones que 
responde a una estrategia regional. 

• Necesidad de interacción directa con 
beneficiarios potenciales para creación 
de base de datos de proyectos 
financiables.

• Atiende una de las 3 principales metas del 
Acuerdo de Paris: mecanismo de 
movilización de recursos para la PY.

• Instalación de la capacidad de gestión del 
FCPY. 

• Manual de operaciones del FCPY

• Mapa de actores clave y ruta inicial para 
financiamiento

• Mecanismos de difusión: relanzamiento 
del Fondo con medios; página web y redes 
sociales; participación en eventos con 
actores clave.



¡Gracias!

Twitter: @FondoclimaticoY /    www.facebook.com/ypcaf/

www.fondoclimaticopy.mx

www.ccpy.gob.mx/agenda-regional/accion-climatica

FCPY
Directora ejecutiva

Alma Tello --fondoclimaticopy@gmail.com

Contacto / Socios
Campeche--Miriam Sahagun

msahagun@uacam.mx
Yucatán – Javier Becerril

javier.becerril@correo.uady.mx 
Quintana Roo –Laura Patricia Flores

paflores@uqroo.edu.mx

TNC:

Sébastien Proust – sproust@tnc.org

Carolina Izaguirre – aizaguirre@tnc.org 


