Estimado/a lector/a:
Desde junio de este año la cooperación internacional mexicana-alemana está en el foco del Año
Dual Alemania-México. Durante doce meses se profundizarán y brindarán nuevos impulsos a la
cooperación bilateral a través de diversas actividades en los campos temáticos de desarrollo
sustentable, innovación, movilidad, ciencia, cultura y educación. La Alianza Mexicana-Alemana
de Cambio Climático también está participando y organizando eventos en este marco. Del 22 al
25 de junio se llevó a cabo la "Semana de Sustentabilidad" en la que participaron el
Subsecretario Jochen Flasbarth del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección a la
Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB) de la República Federal de Alemania
y diversos representantes del sector público y privado, así como del ámbito académico, de la
investigación y sociedad civil de México y Alemania. Durante este diálogo se intercambiaron
experiencias y ejemplos de éxito en materia de cambio climático, la transición energética,
protección a la biodiversidad y sustentabilidad urbana.
Las políticas de cambio climático y la implementación de estas medidas a nivel estatal y de
ciudades es clave para alcanzar las metas nacionales de cambio climático. En el marco de la
"Segunda Cumbre de Cambio Climático de las Américas", el Estado de Jalisco y la Alianza
Mexicana-Alemana de Cambio Climático firmaron un acuerdo de cooperación en materia de
cambio climático y abastecimiento de energía sustentable. El objetivo de este acuerdo es
asesorar al Gobierno de Jalisco en el desarrollo de su Programa Estatal de Cambio Climático
(PECC), así como en un sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV). Después de una
serie de tres talleres regionales exitosos que comenzó en febrero de este año, se organizó un
cuarto taller regional con el objetivo de promover la construcción y el fortalecimiento de
capacidades institucionales de siete estados en cuanto a la elaboración de Programas de Cambio
Climático. Por otra parte, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH también asesoró al Gobierno de la Ciudad de México para incorporar la perspectiva de
género en sus metas climáticas.
A nivel nacional se llevó a cabo el Primer Foro Nacional de Adaptación en la Ciudad de
México. Durante este mismo, expertos internacionales y nacionales intercambiaron experiencias
y generaron redes y acuerdos interinstitucionales con el fin de lograr conjuntamente una agenda
esencial frente al cambio climático. Adicionalmente, México implementó en agosto una
simulación para la preparación de un comercio de derechos de emisión con la participación de
unas 60 empresas y un plazo inicial de un año. La Alianza Mexicana-Alemana de Cambio
Climático está brindando asesoría técnica a México desde el 2014 para poner en funcionamiento
su propio registro, así como en la preparación de un sistema de comercio de emisiones.
Diversas actividades de la cooperación mexicana-alemana en materia de cambio climático
tienen como objetivo principal asesorar al Gobierno Mexicano en la implementación de sus
compromisos nacionales, sus (I)NDC. En el marco de un taller de buenas prácticas se analizaron

elementos de éxito de diferentes sistemas de contabilidad de emisiones y su posibilidad de
transferir resultados a México.
Le invitamos a leer más sobre estos y otros temas en nuestro quinto boletín y en el blog
climate.blue de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático.
Esperamos que disfrute la lectura,
Su equipo de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático

Diálogos para un Futuro Sustentable: Nuevos
Impulsos para la Cooperación MexicanaAlemana
Desde hace varios años Alemania y México han sido
precursores en la política internacional de cambio climático y
siguen siendo socios estratégicos en este ámbito. En el marco
de la Semana de Sustentabilidad representantes de ambos
países intercambiaron sobre el tema y llevaron a cabo nuevos
impulsos para la cooperación bilateral. Sigue leyendo

Cambio Climático y Energía Sustentable: GIZ
y Gobierno de Jalisco profundizan
cooperación
En estos días se desarrolla la Segunda Cumbre de Cambio
Climático de las Américas en Jalisco. El gobierno estatal
demuestra de nuevo, al figurar como anfitrión de esta cumbre
de alto nivel, su compromiso al respecto del cambio climático.
Con este antecedente, GIZ y el Gobierno de Jalisco formalizan
su cooperación en materia de cambio climático y
abastecimiento de energía sustentable. Sigue leyendo

“1er Foro Nacional de Adaptación al Cambio
Climático” reúne a actores y conocimientos
claves

El “1er Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático”
recibió mucha atención y logró una gran convocatoria al
propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos de
adaptación, así como para la generación de redes y acuerdos
interinstitucionales con el fin de lograr conjuntamente una
agenda esencial frente al cambio climático, para un país
menos vulnerable y más resiliente. Sigue leyendo

Taller de Buenas Prácticas Internacionales de
MRV y Contabilidad
La GIZ desarrolla el estudio “Análisis de sistemas MRV y
Contabilidad en países Anexo I: Lecciones aprendidas y
mejores prácticas para países no-Anexo I”. En este marco,
realizó talleres para estudiar los casos de mayor interés para
los países del proyecto y evaluar opciones de transferencia de
conocimientos. Sigue leyendo

Segundo taller sobre Género y Cambio
Climático en la Ciudad de México

Aspectos de género juegan un papel importante para
responder al cambio climático. Medidas políticas y programas
de prevención y adaptación son más efectivos si incorporan y
miden la perspectiva de género. La Ciudad de México asume
este reto. Sigue leyendo
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