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Apoyo IKI por regiones – más de 550 proyectos 
(2008-2016, in € millones)* 

368 
Latino America 
y Caribe 

184 Africa(Sub-
Sahara) 
 

75 

Oriente y Africa 
del Norte 

387 

Asia y Pacífico 

158 Europa, Cáucaso, 
Asia Central, Turquía 

1009 

Global 

*Doha sin costos administrativos, Marzo de 2017; Fuente: BMU („IKI 

Bilanzbericht 2008-2014” e “IKI Jahresbericht 2015-2016”)  
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€1088 millones 
50% 

€481 millones 
22% 

€338 millones 
15% 

Número de proyectos IKI actuales en México 

bilateral, 
11 

regional, 
5 

global, 
22 

en fase 
de 

aprobació
n; 

[WERT] 

Actualmente se ejecutan 

38 proyectos IKI en 

México por 16 diferentes 

organizaciones 

implementadoras 
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Gestión de conocimiento – ¿Para qué? 

Las contrapartes mexicanas y los funcionarios del BMU 

requieren una buena gestión de conocimiento para: 

 

 Estar al tanto de las actividades de todos los proyectos IKI 

en México 

 Fomentar synergias entre los proyectos IKI y de otros 

proyectos de la cooperación internacional 

 Evitar sobrelapes con futuros proyectos 

 

Para eso el BMU ha encargado a proyectos IKI, que disponen 

de la infraestructura necesario en situ, con tareas de gestión de 

conocimiento 

 

 

 

 



página 5 14.05.2018 

€1088 millones 
50% 

€481 millones 
22% 

€338 millones 
15% 

Gestión de conocimiento – ¿Cómo? 

• Los talleres de intercambio sirven para: 

• fomentar una discución enfoquada en temas de 

relevancia actual - para México y el BMU - entre 

los proyectos IKI  

• [el primer taller en México se realizó en 06/2017] 

 

• El blog y el boletín sirven para: 

• una información actual y continua de las 

contrapartes mexicanas y los funcionarios BMU 

• el intercambio entre los proyectos IKI en México 

• fuente de información para el público interesado 

• [el primer boletín „interfaz“ se envió en 03/2018] 
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Alcance del último boletín IKI en marzo 2018 

Boletín en inglés / en español 

 

• 2129 / 791 destinatarios en general 

 

• 04 / 556 representantes de instituciones 

gubernamentales en México 

• 35 / -- representantes del BMU 

• 48 / 10 representantes de otros ministerios u 

instituciones gubernamentales en Alemania 

• 266 / 283 representantes de las organzicaciones 

implementadoras 

• 221 / 659 representantes de ONGs, empresas, 

organismos internacionales, fundaciones, etc. 

• 14 / 72 miembros de universidades/instituciones 

académicas 

• 238 / 549 particulares 
 

 

 

 



página 7 14.05.2018 

Muchas gracias por su atención! 

www.international-climate-initiative.com 

E-Mail: programmbuero@programmbuero-klima.de 


