
 

  

 

 

 

 

 

Estimado/a lector/a: 

El año 2016 comenzó con varias noticias sobre el cambio climático. Tanto al nivel internacional 

como al nivel de la cooperación mexicana-alemana se han logrado avances importantes en los 

temas de adaptación y mitigación del cambio climático. En la Conferencia de los Partes de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), celebrada en 

diciembre 2015, se aprobó el primer acuerdo climático universal y jurídicamente vinculante para 

todas las naciones miembros: el Acuerdo de París. México y Alemania aprovecharon la cumbre 

para intercambiar y profundizar sus cooperaciones en este tema. 

Después de cuatro años, en noviembre del 2015, se cerró el Programa Mexicano-Alemán para 

NAMAs (ProNAMA). Con el objetivo de compartir el conocimiento acerca de la creación, 

diseño, implementación y desarrollo de NAMAs, se desarrolló una plataforma en linea, la 

Biblioteca ProNAMA. En esta misma, el público interesado puede descargar todos los estudios 

y documentos del programa, así como el reporte final del mismo. 

La Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático inició el año nuevo con diversos eventos 

de interés. Se realizó un diálogo con el sector público sobre los elementos básicos para el diseño 

y la implementación de un Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones (Emissions 

Trading System o ETS). Además, se discutieron diferentes instrumentos fiscales para la 

reducción de emisiones con expertos y tomadores de decisiones internacionales y se presentó la 

segunda versión de la Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación frente al 

Cambio Climático, así como la publicación Guía de Uso y Difusión. 

Le invitamos a leer más sobre estos y otros temas en nuestro cuarto boletín y en el blog 

climate.blue de la Alianza Cambio Climático México y Alemania.  

Esperamos que disfrute la lectura,  

Su equipo de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático 
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Diálogo Internacional: Instrumentos Fiscales 
para la Reducción de Emisiones 
Para cumplir con sus metas climáticas, países en todo el 
mundo tienen que adoptar medidas costo-eficientes. 
Instrumentos fiscales para la reducción de emisiones han 
atraído interés al nivel internacional. 
Sigue leyendo 

  

 

 

 

 

 

  

GIZ presenta los resultados del “Programa 
Mexicano Alemán para NAMAs” 
Se presentaron los retos, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas del Programa Mexicano Alemán para NAMAs. El 
objetivo de éste fue implementar un paquete de NAMAs en 
sectores prioritarios: vivienda, transporte federal de carga y 
Pymes; además de apoyar el sistema nacional de coordinación 
de NAMAs. 
Sigue leyendo 

  

 

 

 

 

 

  

México y Alemania unidos en el desarrollo de 
un Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión 
Alemania está apoyando a México a desarrollar y establecer 
un Régimen de Comercio de Derechos de Emisión basados en 
su amplia experiencia, las lecciones aprendidas y las buenas 
prácticas con las que cuentan desde hace más de diez años. 
Sigue leyendo 
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Herramienta para la toma de decisión sobre 
medidas de adaptación frente al cambio 
climático 
Tomadores de decisiones se ven cada vez más en la necesidad 
de decidir sobre medidas pertinentes de adaptación frente al 
cambio climático, que logren reducir la vulnerabilidad y 
aumentar resiliencia. La Metodología para la Priorización de 
Medidas de Adaptación busca proveerles con una herramienta 
útil para lograr decisiones efectivas y beneficiosas. 
Sigue leyendo 

  

 

 

 

 
    

    

México y Alemania 
profundizan su 
cooperación en la 
Conferencia sobre el 
Cambio Climático en 
París  

Publicación final del 
Programa Mexicano-
Alemán para NAMAs 
disponible en linea  

Taller de 
Contrapartes: MRV y 
Contabilidad en el 
marco de las metas 
nacionales  

Veracruz primer 
estado en contar con 
un Sistema de 
Monitoreo, Reporte y 
Verificación  

 

 

 

 

 
    

    

Primer Taller 
Regional de Cambio 
Climático para los 
Estados de la 
República Mexicana  

Misión de Experto: 
Mejorando la calidad 
de aire a través de una 
Ecozona  

Calculadora de 
mitigación de GEI por 
la Chatarrización y 
Renovación  

Trabajando en 
conjunto para el logro 
de objetivos ante el 
Registro Nacional de 
Emisiones  

 

 

 

 

 
    

    

Juntos en el 
desarrollo de 
instrumentos de 
verificación de 
emisiones  

Financiamiento 
climático y mercados 
de carbono en las 
Contribuciones 
Nacionales 
Determinadas  

Quinta Entrega de 
Reconocimiento del 
Programa Transporte 
Limpio  

¿Qué importancia 
tiene el mercado de 
energía en la politica 
climática?  
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Próximos Eventos 

  

 

Segundo y Tercer Taller Regional de Cambio Climático para los Estados de 

la República Mexicana 

Fecha: 07.-09.03.2016 (Zapopan, Jalisco) y 16.-18.03.2016 (Mérida, Yucatán) 

Contenido: Con el objetivo de promover la construcción y el fortalecimiento de las entidades 

federativas en cuanto a la elaboración de Programas de Cambio Climático, se están organizando 

los talleres de la zona norte y sur del país. 

 

1er Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

Fecha: 18.-20.04.2016 (Ciudad de México) 

Contenido: El Foro será un espacio de encuentro entre actores provenientes de los ámbitos 

privado, académico, social y gubernamental para entender mejor el reto que significa la 

adaptación al cambio climático, conocer las distintas esferas, ámbitos de acción y actores 

vinculados a este fenómeno e identificar las alianzas que puedan construirse para incrementar la 

resiliencia climática en el país. Para mayor información, favor de visitar el sitio web del foro. 

 

 

 

 

 

 

  

 Aviso sobre el boletín informativo 
   

 

 

http://adaptacioncambioclimatico.mx/

