
Movilizar financiamiento climático es parte esencial para 
impulsar iniciativas, proyectos y acciones que nos 
permitan cumplir la meta de 1.5 grados del Acuerdo de 
París, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030.

Organizado por la Cooperación Alemana al
Desarrollo Sustentable (GIZ) en México y el

Tecnológico de Monterrey, se lanzó la: 

Ante esta premisa es necesario
el trabajo multi-actor que
incluya a las juventudes.

FESTIVAL�DE�FINANCIAMIENTO�VERDE�
E�INCLUYENTE�2022

Se suman las

Financiamiento
2022

Festival

Verde e incluyente

Como parte del
Las personas jóvenes se han posicionado como 
activistas por el cambio climático al lograr un cambio 
paradigmático en el mundo, y proponer proyectos 
verdes que son necesarios para cumplir los 
compromisos de cambio climático y avanzar hacia ese 
futuro verde e incluyente que todas y todos queremos 
construir.
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#FFVI

“ Juventudes en Acción
por las Finanzas Verdes”

Convocatoria nacional



 como algunos de los ejemplos de las inquietudes puestas en marcha
desde las juventudes para impulsar la acción climática:

Conoce los 4 proyectos seleccionados

“Las juventudes son clave en las finanzas verdes por su aportación en la formación de propuestas frente
problemáticas urgentes originadas por el cambio climático y para buscar mejorar el bienestar social de la población.”

Graciela Rivera

Buscan conectar a la comunidad mazhua con 
oportunidades éticas y rentables que les 
brinden medios de vida, a través de la fusión 
de saberes tradicionales con tecnología. 
Frenar la erosión del suelo a través de 
procesos agrícolas, éticos y sostenibles que 
conecten a la comunidad y saberes 
mazahuas con tecnología.

Es una iniciativa de co-inversión impulsada por 
EnerYOU para fortalecer la profesionalización y la 
inclusión laboral de las mujeres, académicas, jóvenes 
y profesionistas que se encuentran en el sector de 
energía y sosteniblidad.

A través de la generación de conocimiento podrán 
contribuir con soluciones para la acción climática 
que mejoren el planeta y el lugar en donde 
desarrollan sus actividades.

EFTVerde

Sistema Maicero de
Alto rendimiento Mazahua

Construyendo espacios verdes
y sustentables para todos

SMAR Jñatjo’o

EnerYOU
Beca Mujeres por la sostenibilidad
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Propone un fondo de inversión conformado por una 
diversificación de acciones, bonos y materias primas que buscan 
igualar un desempeño al de un índice, en este caso de las 
empresas sostenibles y socialmente responsables.

Nace de la inquietud de las juventudes, con el propósito 
de buscar una solución integral al abandono de los 
espacios públicos, brindándoles así, una perspectiva 
sustentable y social.
Es un proyecto que tiene como propósito la re-orientación 
de espacios públicos hacia una infraestructura más 
sustentable. Asimismo, la generación de herramientas 
y conocimientos en torno al desarrollo sustentable, 
mediante la interacción con la comunidad.

Daniela Carreon
Graciela Rivera

Ivan Mendoza

Daisy Alvarez

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE


