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* Toda la sesion será grabada.



Grupos de Trabajo

Preguntas Guía

1. Platicar brevemente quiénes son y de qué proyecto

2. Se ponen de acuerdo sobre cómo trabajar en 

conjunto

3. Definen a un responsable del grupo de trabajo

4. Acuerdo del nuevo grupo de trabajo

Ir a sala de 
su grupo

Participar en 
la 

conversación

Generar 
acuerdos

Elegir un(a) 
relator(a)

Regresar a 
sala principal

Presentación 
en plenaria

1 2 3 4 5

TIEMPO TRABAJO EN GRUPO: 45 MINS

PRESENTACIÓN PLENARIA: 3 MINS

6



financiamiento?

Nombre Proyecto

Gabriela Niño Alianza Mex- Alem de Cambio Climático

Adalberto Padilla Laboratorio de innovación BID

Jorge Atala NAMA Facility Pymes de EE, cooperación técnica y financiera, diseño y otorgamiento de incentivos 

para incentivar el mercado.

Patricia Narvaez Comité de sust. ABM/ laboratorio de innovación, taxonomía, estrategia de la banca y oportunidades de 

financiamiento para la banca en el sector energía.

Lilian Sanchez SICEM/eje de financiamiento para el sistema

Jasmin Fraatz Alianza Mex – Alema de CC

Carmen Rodriguez CONACYT /CDMX canales de financiamiento para CC con enfoque de comunidades

Itzel Alcerreca Felicity, apoyo para ciudades en proyectos de reducción de emisiones de GEI a través de banca de 

desarrollo

Bernardo Orozco SaDER Ucai- financiamiento para actividades agricolas y apoyando al centro de integración de la 

biodiversidad

Paola de la Vega Alianza



¿Cómo podemos trabajar en conjunto?

Laboratorio de innovación: sumar a más participantes

Incluir en la plataforma la información

Aportar en el diseño e implementación

BID/ABM/GIZ: Innovación financiera, mesa global oct 2020, enfoque sectorial

Política fiscal verde: incentivos económicos, subsidios direccionados con enfoque de 

sustentabilidad, ingresos adicionales por mecanismos de mercado SICEM.

Conacyt/lab: colaborar en el aprendizaje y co -creación 

Grupo de trabajo GADER ALC: sumar laboratorio de innovación, NAMA, SICEM, 

continuar el trabajo y difundir con otros países de la región y con actores externos.



¿Quién será coordinador/a del grupo?

• Adalberto Padilla *P. ej. Persona 1 del Proyecto 

A coordina…



¿A qué acuerdos llegamos?

Acuerdo Fecha Responsable(s)

Coordinarnos para la participación activa dentro del laboratorio 

de innovación financiera.

Adalberto Padilla

Política fiscal verde: incentivos, mecanismos financieros 

públicos-privados, redireccionamiento de subsidios, recursos 

adicionales a través de instrumentos de mercado ( sistema de 

comercio de emisiones). Con un enfoque sectorial 

específicamente agricultura, energía, movilidad, desarrollo 

urbano

Bernardo Orozco

2020 el año del financiamiento verde en México Mesa global 

del UNEP FI (eventos y coordinación de actividades)

Itzel 

Alcerreca/gabriela 

Niño

Implementación de actividades concretas ycompartir

conocimiento y experiencias.

Jorge Atala


