
Taller IKI – Grupos de Trabajo
19 marzo 2020

* 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



¿Qué personas y proyectos están en el grupo?

Nombre Proyecto

Jessica Petrino Proyecto Alianza Mexicana - Alemana de Cambio Climático GIZ

Alvaro Luna Proyecto Alianza Mexicana - Alemana de Cambio Climático GIZ

Mona vom Endt Proyecto Alianza Mexicana - Alemana de Cambio Climático GIZ

Verónica Mendieta ADAPTUR- CONANP

Oswaldo Flores Cuencas Verdes – Pronatura

Lorena Gudiño ADAPTUR – GIZ

Edith Salazar Proyecto Género en la Iniciativa de Cambio Climático Urbana

Alejandra Calzada Costas Listas  - WWF

Camilo de la Garza 

(moderador)

Proyecto Alianza Mexicana - Alemana de Cambio Climático GIZ



Características de proyectos

ADAPTUR

Proyecto bilateral 

Sitios piloto son: San Miguel de Allende, Riviera Nayarit - Jalisco y Riviera Maya

Y estamos colaborando con CONAFOR para PSA como medidas AbE

Componentes: 

• Integración del la adaptación en planes, programas y políticas públicas.

• Identificación de Medidas AbE

• Comunicación y Desarrollo de Capacidades

• Desarrollo de información técnica

• Desarrollo de alianzas - publico privadas y mecanismos de financiamiento para  las medidas AbE

Retos:

• AbE en el sector turístico y con el sector privado

• Dificultad en traducir el lenguaje climático en los negocios.

• CONANP experiencias exitosas, SEMARNAT, INECC, CONAFOR (bonos), CONAGUA

Cuencas verdes

Proyecto regional 4 países: México, Guatemala, Cuba, República Dominicana

Componentes:

• Planificación territorial con enfoque AbE a escala local

• Mecanismos de gobernanza y financiamiento

• Implementación estrategias AbE

• Incidencia en políticas públicas

*P. ej. Formar un grupo de 

trabajo para…
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Alianza Mexicana - Alemana de Cambio Climático

Proyecto bilateral

Componentes: 

• Adaptación y mitigación

• Transparencia y monitoreo

• Mecanismos de financiamiento para implementación NDC - Uso instrumentos privados y 

públicos

• Contribuciones subnacionales implementación NDC

• Diálogo político, vinculación IKI y gestión de conocimiento

Género en la Iniciativa de Cambio Climático Urbana

Proyecto  global: Indonesia, India, Sudáfrica, Mexico, 

• 2 sitios piloto. CDMX y Tlaxcala

• Adquirir conocimiento de género en ciudades piloto, trabajo de diagnóstico en las ciudades

• Identificar Respuestas de las ciudades en materia de cambio climático y género
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Costas Listas

Proyecto regional en 4 países: México, Belice, Honduras Guatemala

Objetivo: Fortalecer capacidad de adaptación al CC en comunidades costeras

Zonas de implementación:  3 ANPS 2 Federales y una a nivel estatal en Quintana Roo

5 componentes:

• Identificación medidas AbE

• Capacitación tomadores de decisiones en el uso de herramientas identificación de medidas

• (modelación servicios ecosistémicos para toma de decisión e implementación

• Integración de política pública

• Implementación medida priorizada

• Conformación grupo regional compartir buenas prácticas identificar, implementar integrar 

medidas en 
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¿Cómo podemos trabajar en conjunto?

Oswaldo Flores- Cuencas Verdes:

Romper las barreras: Ámbito de los temas que se trabajan, ubicación de los proyectos. Escala de 

los proyectos. 

Lorena Gudiño - ADAPTUR

Vincular 3 órdenes de gobierno y sector privado. Hacer un intercambio sobre la experiencia.

Se ha logrado financiamiento con fondos concurrentes 3 órdenes de gobierno.

Tener sesiones temáticas con experiencias de cada proyecto

Costas Listas se visualizó expandir sinergias en otros polígonos territoriales, identificar catálogo 

de acciones, portafolio de medidas de adaptación

Alejandra Calzada - Costas Listas

Armar frente común vinculación con gobierno estatal para dar un mensaje unificado y 

herramientas.

Oswaldo Flores - Cuencas Verdes

Conocer aproximaciones metodológicas y técnicas de los que conocemos conceptualmente 

como AbE, cómo se prioriza, cómo se implementa, cómo se comunica. Escenarios climáticos 

HADGEM. Basarnos en la misma metodología y sistema de medición. Gran reto
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¿Cómo podemos trabajar en conjunto?

Alejandra Calzada- Costas Listas

Organizar Sesiones virtuales

Álvaro Luna – Alianza Mexicana - Alemana de Cambio Climático

No se ha trabajado tema de financiamiento. Cómo abordar,  comunicar  y cooperar con estados y 

municipios.

Definir como marco general el avance de actualización NDC y la consulta pública nacional 

(aumento de ambición y actualización)

Fortalecer NDC a nivel estatal. De las iniciativas que maneja cada proyecto de qué forma se 

monitorea y transparentan las contribuciones al NDC en el sistema SIAT – NDC.

Hacer énfasis en los fracasos como lecciones aprendidas

Involucrar a la mayor cantidad de actores posibles (modalidades webinars, talleres). 

Monitoreo y evaluación de las acciones. Gran reto presentar resultados



¿Quién será coordinador/a del grupo?

Definir a un coordinador del grupo de trabajo

X (el grupo no definió coordinador se hará como seguimiento por corero)

¿Qué implica conformar un GT de Adaptación Proyectos IKI México?

• Converger reuniones virtuales / presencial con regularidad

• Sugerir los temas de intercambio de cada reunión

• Resumir o elaboración de informes, y acuerdos para próxima reunión

• Definición de metas/objetivos comunes (catálogo de acciones de 

adaptación/ listado de fuentes-mecanismos de financiamiento, 

establecimiento de sistemas de M&E de la adaptación, etc.)

• Recoger perspectivas de adaptación en los proyectos

• Recabar lecciones aprendidas en materia de adaptación

• Identificar líneas estratégicas de intercambio y colaboración.

• Recoger insumos sobre fortalecimiento de capacidades



¿A qué acuerdos llegamos?

Acuerdo Fecha Responsable(s)

Generar lista genérica de correos de los miembros del grupo -

Enviar por correo los objetivos comunes con base en los 

objetivos particulares de los proyectos

-

Plantear los temas para intercambiar lecciones aprendidas -

Definir modalidad y ruta de colaboración -

Definir estrategia para presentar a los gobiernos estatales/ 

municipales o contrapartes 

-

Crear un repositorio de documentos, herramientas -


