
 

  

 

 

 

 

 

Estimado/a lector/a: 

Aprovechamos la oportunidad para saludarle e invitarle a leer nuestro primer boletín 

informativo de la Alianza Cambio Climático México-Alemania. 

Este boletín tiene la finalidad de informar sobre las actividades y logros de los proyectos de 

cambio climático de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

en México así como sobre los acontecimientos en el tema, tanto en México como en Alemania. 

Así, nos complace inaugurar este boletín con una excelente noticia: México fue la primera 

economía emergente en anunciar sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero en sus contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC, por sus 

siglas en inglés). En este contexto, la GIZ apoya al Gobierno Mexicano para lograr los objetivos 

en el tema. Los proyectos de la GIZ son implementados por encargo del Ministerio Federal 

Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUB), el cual 

financia desde el 2010 proyectos de cambio climático en el marco de la Iniciativa Internacional 

para la Protección del Clima (IKI). 

Este 2015 será un año importante en cuanto a las políticas de cambio climático. Los preparativos 

para las negociaciones de la Conferencia de las Partes (COP 21) en París siguen avanzando. 

También Suiza, la Unión Europea, Noruega, Rusia y Estados Unidos ya han publicado sus 

INDCs.  

El objetivo de este boletín es acompañar el diálogo bilateral y crear una plataforma de 

comunicación e información. En el camino a París, nos complace seguir trabajando con ustedes 

y dar inicio a nuevas actividades.  

Le invitamos a leer más en nuestro blog Alianza Cambio Climático México-Alemania y 

esperamos que disfrute la lectura. 

Su equipo de la Alianza 

 

 
 

 
  

 

 

 

 
   

http://iki-alliance.mx/es/


Anuncia México compromisos de mitigación y 

adaptación al cambio climático 2020-2030 

México es el primer país emergente en anunciar sus 

compromisos al cambio climático 2020-2030 (INDCs). 

Así, México reafirma su interés en mantener el 

calentamiento global por debajo de los 2 °C y exhorta a 

la comunidad internacional a sumarse. 
Seguir leyendo 

  

 

 

 

 

 

  

Estudiantes mexicanos y alemanes desarrollan 

plan energético y climático para Aguascalientes 

Un grupo intercultural de 27 estudiantes de ambos países 

desarrollaron una propuesta de un Plan Energético y 

Climático para el Estado de Aguascalientes. Las 

propuestas van dirigidas hacia el ahorro y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

del Estado. 
Seguir leyendo 

  

 

 

 

 

 

  

Cuernavaca emprende la primera EcoZona en 

México y Latinoamérica 

El Gobierno de Morelos anunció el arranque de la 

primera Ecozona en el País y en América Latina. Este 

proyecto plantea la remodelación del Centro Histórico de 

la Capital del Estado para convertirlo en una zona más 

saludable, turística y sustenable. 
Seguir leyendo 
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La Unión Europea establece sus objetivos para la 

Cumbre del Clima 2015 

Los Jefes de Estado de los países de la UE publicaron 

sus objetivos para la COP 21. Estos se reflejan en las 

Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel 

Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), en las que la 

UE se compromete a reducir sus emisiones de gases 

efecto invernadero en un 40 por ciento para el 2030 

respecto a 1990. 
Seguir leyendo 

 
  

 

 

 

 

 

  

Veracruz en camino al establecimiento de un 

sistema de monitoreo de sus políticas climáticas 

Veracruz está en camino para ser el primer estado de 

México con un sistema de Monitoreo, Reporte y 

Verificación. Durante una segunda reunión, el Secretario 

de Medio Ambiente del Estado, Victor Alvarado, y su 

equipo de cambio climático así como reprentantes de la 

Alianza Mexicana Alemana de la GIZ z de FactorCO2 

México prensentaron los resultados.  
Seguir leyendo 

 
  

 

 

 

 

 

  

¿Qué implicaciones tiene el Registro Nacional de 

Emisiones para las empresas? 

La Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria 

(CAMEXA) junto con la empresa 

PricewaterhouseCoopers (PwC) organizó un evento con 

el objetivo de presentar las implicaciones que tiene el 

Registro Nacional de Emisiones (RENE) publicado el 

pasado 28 de octubre para el sector privado. 
Seguir leyendo 
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Evaluación de la política climática en México: 

Perspectivas y retos 

Junto con la agencia de cooperación estadounidense 

(USAID), el instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático organizó un taller para analizar experiencias 

nacionales e internacionales – con invitados del Reino 

Unido y Sudáfrica – en temas de evaluación y desarrollo 

de indicadores. 
Seguir leyendo 

 

  

 

 

 

 

 

  

México rumbo al desarrollo de sistemas de 

comercio de emisiones 

México está implementando políticas clave para lograr 

las metas ambiciosas de cambio climático y energía, 

como son por ejemplo el Registro Nacional de Emisiones 

(RENE), el Impuesto al Carbono y el nuevo sistema de 

Certificados de Energías Limpias. 
Seguir leyendo 

 

  

 

 

 

 

 

  

Mejores prácticas en clima y energía: viaje de 

estudio de Aguascalientes a Alemania 

En busca de mejores prácticas para la implementación de 

un Plan Energético y Climático, Aguascalientes visitó 

empresas innovadoras y sustentables en el Estado de 

Renania-Palatinado. Además, sostuvo pláticas con 

gobierno, sector académico y con el Instituto de Gestión 

de Flujo de Materiales (IfaS). 
Seguir leyendo 
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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. 
. 

Pie editoral  I  Aviso legal  I  Política de Privacidad  I  Darse de Baja  I  Contacto 

 

 
 

 
  

 

 
   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Alianza Cambio Climático México-Alemania    

 

 

https://www.giz.de/en/html/index.html
http://www.bmub.bund.de/en/
http://www.international-climate-initiative.com/en/
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