Estimado/a lector/a:
Después de la adopción del Acuerdo de París, los esfuerzos a nivel internacional y también en
México se enfocan en la implementación de las acciones que permitan alcanzar las metas
establecidas en los Compromisos Determinados a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en
inglés). Considerando este contexto, las actividades de la Alianza Mexicana-Alemana de
Cambio Climático en los últimos meses han estado dirigidas a apoyar a México en la
implementación de sus compromisos a nivel nacional y sub-nacional. Lo invitamos a leer más
sobre este trabajo en nuestro séptimo boletín informativo.
Desde finales de 2016 la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático asumió el rol de
interfaz de la Iniciativa Internacional de Cambio Climático (IKI) en México. El objetivo es de
apoyar y promover el intercambio entre proyectos IKI en México y brindar información al
Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania (BMUB) con respecto al portafolio IKI del
país. En este contexto estamos organizando un taller de intercambio entre proyectos IKI el 06 y
07 de junio y rediseñaremos el blog para poder informarles sobre las actividades de los diversos
proyectos IKI en México en nuestro próximo boletín.
Le invitamos a leer más sobre las actividades actuales en este boletín así como en nuestro blog:
http://iki-alliance.mx/es/.
Esperamos que disfrute la lectura,
Saludos cordiales,
Su equipo de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático

NAFINSA, KfW y GIZ organizan Seminario
sobre Financiamiento Climático
Para lograr la implementación de las NDCs y aumentar la
ambición de estas, se requiere financiamiento climático. Las
Bancas Nacionales de Desarrollo desempeñan un rol
importante en este contexto. Para posicionar las Bancas de
Desarrollo como actores estratégicos en la promoción de
inversiones verdes, y destacar sus contribuciones en el ámbito
climático, Nacional Financiera, la KfW y GIZ organizaron un
seminario. Seguir leyendo

Inicia diálogo sobre compromisos de México
para la adaptación al Cambio Climático en el
tema hídrico
A fin de iniciar una reflexión sobre la implementación de las
acciones comprometidas por México en el Acuerdo de París
para la adaptación al cambio climático enfocadas en el tema
hídrico, funcionarios de diversas instituciones federales
competentes en cambio climático y el tema agua se reunieron
para intercambiar opiniones, identificar retos y oportunidades
y esbozar un proceso de preparación nacional. Seguir

leyendo

La Alianza Mexicana-Alemana toma función
interfaz para proyectos IKI en México
El rol del interfaz IKI es de apoyar y promover el intercambio
entre proyectos IKI en México y brindar información al
Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania (BMUB)
con respecto al portafolio IKI del país. En este contexto
organizaremos un taller de intercambio y rediseñaremos el
blog. Seguir leyendo

GIZ y MÉXICO2 firman MoU en materia de
comercio de emisiones y finanzas climáticas
MÉXICO2, la Plataforma Mexicana de Carbono y la GIZ
concretaron un acuerdo para formalizar su colaboración en
materia de comercio de emisiones y finanzas climáticas. La
firma de este convenio formaliza los esfuerzos y reafirma el
interés entre ambas partes por continuar sumando
capacidades para lograr establecer instrumentos inovadores y
costo eficientes que permitan el crecimiento ecónomico de
México de manera sustentable. Seguir leyendo
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Próximos Eventos

Taller de Intercambio Proyectos IKI
Fecha: 06.-07.06.2017
El taller tiene tres objetivos principales: 1. Promover el intercambio entre proyectos IKI y las
contrapartes mexicanas, 2. Fomentar sinergias entre proyectos IKI y 3. Desarrollar una
estrategia de gestión del conocimiento para proyectos IKI en México. Para más información,
favor de consultar el programa del taller.

Estrategias a largo plazo de crecimiento verde para la implementación del
Acuerdo de París
Fecha: 08.-09.06.2017
La SEMARNAT en colaboración con la GIZ, así como el INECC, SRE-AMEXCID, la Danish
Energy Agency, el Global Green Growth Institute y la Embajada de Canadá están organizando
un taller regional sobre estrategias a largo plazo de crecimiento verde. El objetivo del taller es de
intercambiar experiencias en la elaboración e implementación de estas estategias entre países de

América Latina y el Caribe.

Hacia un comercio de emisiones en México: Lecciones aprendidas de
Alemania
Fecha: 12.-13.06.2017
Durante la reunión expertos del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania (BMUB) y de la
Autoridad Alemana de Comercio de Emisiones (DEHSt) compartirán y discutirán expectativas y
los roles de diferentes actores en la implementación de un sistema de comercio de emisiones en
México. Estas discusiones se llevarán a cabo con representantes del sector público y privado, así
como de la sociedad civil. Además, se organizarán talleres técnicos y reuniones bilaterales con
actores claves.

Hacia una estrategia de financiamiento del NDC de México
Fecha: 21.06.2017
El ITAM y la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático organizarán un taller acerca de
los elementos claves de una estrategia de financiamiento del NDC de México. Representantes
del sector público y privado, así como de la sociedad civil discutirán sus actividades actuales así
como retos en el tema.

Identificación de indicadores para la Agenda de Cambio Climático y
Producción Agroalimentaria
Fecha: 26.-27.06.2017
A invitación conjunta del IICA y de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático, un
grupo de 30 expertos del sector agroalimentario y de cambio climático analizarán y identificarán
un conjunto de indicadores para habilitar el monitoreo y la evaluación del avance y del impacto
de la implementación de la Agenda de Cambio Climático del Sector.

Evaluación y cierre del primer proyecto de adaptación, con enfoque de
Carbono Azul promovido y financiado por el Fondo de Cambio Climático de
México
Fecha: 29.-30.06.2017 (tbc)
La Dirección General de Políticas de Cambio Climático (DGPCC) de la SEMARNAT, con
apoyo del proyecto "Mainstreaming EbA" y la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio
Climático, convoca a los actores locales de las tres regiones participantes en la implementación

del proyecto Carbono Azul, con el objetivo de generar un diálogo sobre las lecciones
aprendidas, entre ellos y con las instituciones federales, para sistematizar los resultados y
ponerlos a disposición para futuras medidas y demás actores territoriales y sectoriales.

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
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUB) en el marco de la Iniciativa Internacional para la
Protección del Clima (IKI). Si quiere darse de baja de este boletín informativo, haga click en Darse de baja.
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