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Este proyecto forma parte de la Iniciativa Internacional 
de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear de Alemania (BMU).

Se recomienda diversificar aún más el financiamiento internacional, 
especialmente explorando otras opciones que otorguen recursos no 
reembolsables y que no incrementen el nivel de deuda externa del país.

Sólo el 7% del monto total recibido de fuentes internacionales fue 
destinado a proyectos de adaptación, lo cual demuestra que hasta la 
fecha están lejos de movilizar suficientes recursos para la creciente 
demanda de acciones de adaptación.

Se requiere una estrategia de financiamiento climático como parte de la 
planeación y ruta de implementación de las metas de mitigación y 
adaptación al cambio climático, que México ha suscrito en instrumentos 
nacionales e internacionales. Dicha estrategia deberá incluir metas 
claras y líneas de acción para movilizar recursos públicos y privados, 
nacionales e internacionales con el objeto de cumplir con los compromi-
sos a nivel internacional y nacional.

Se recomienda identificar la brecha entre la oferta y demanda de financia-
miento, tanto nacional como internacional; que permita priorizar acciones 
en un corto, mediano y largo plazo.

Se deben desarrollar portafolios de proyectos que sean ofertados a las 
diferentes fuentes de financiamiento, por medio de mecanismos innova-
dores y diversificación de fuentes, donde los recursos internacionales 
jueguen un rol importante para apalancar y reducir los riesgos asociados.

Se recomienda priorizar la financiación de acciones/ proyectos en los 
sectores de mayor rentabilidad social y ambiental, de menor costo y 
mayores beneficios sociales ambientales y que además tengan co-bene-
ficios. Ejemplos de esos sectores pueden ser el sector transporte, 
energía, agropecuario, vivienda e industrial.

CONCLUSIONES

La Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático elaboró este documento 
con insumos de un estudio realizado por el Grupo de Financiamiento de 
Cambio Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) que lleva por 
nombre "Análisis de Presupuesto Internacional y Nacional Público para 
Cambio Climático". La metodología utilizada para el mapeo de los recursos 
que México recibe del exterior para ayudar a mitigar y combatir los efectos 
adversos del cambio climático en el país, se basó en la recopilación de 
información a través de entrevistas, solicitud de información y sitios de 
internet. A continuación se presentan las conclusiones más relevantes:"

* Instituciones como la GIZ y KfW implementan proyectos por encargo de diferentes donantes, los cuales 
incluyen el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ),  Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) y la Unión Europea.

1. En la categoría “Otros” se encuentran agrupadas las siguientes fuentes: USAID, ADE, UK (ICF), AFD, BMZ, 
CIF, UK, OIMT.

2. La Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) es un mecanismo de financiamiento, cuyos 
recursos provienen del BMU.

3. Los proyectos con un enfoque sectorial transversal están enfocados en actividades como: Investigación y 
fortalecimiento de capacidades para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al calentamiento global; 
planeación, ordenamiento y desarrollo territorial con consideraciones de cambio climático; y arreglos 
institucionales y transparencia.

4. Operación financiera, formalizada en un contrato, por la cual una entidad financiera pone a disposición del 
cliente una cantidad determinada de dinero, para que lo devuelva en un plazo de tiempo estipulado y a 
cambio de un precio pactado en forma de tipo de interés (AJE-CONFEDERACION, 2008).

5. Dinero con cargo a los fondos públicos concedida con el fin de mantener bajo el precio de un producto, 
servicio o compra (Oxford, 2018).



Proyectos Globales

Proyectos para el 2021

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS RECURSOS?

ADICIONALMENTE

En el periodo 2014-2018, México recibió alrededor de $61,165,646,524 de 
pesos provenientes de fuentes multilaterales y bilaterales públicas, que se 
distribuyen en 75 proyectos.
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Existen otros 12 proyectos globales en los que México participa en 
consorcio con diversos países (como Argentina, Brasil, Colombia, 
Honduras, Guatemala, Costa Rica, Perú, China, India, Indonesia, entre 
otros). 

Se identificaron 23 proyectos cuya implementación está prevista de 
realizarse hasta el año 2021.
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multilateral 
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Desarrollo (BID).
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El principal flujo de recursos del 
exterior hacía México se hace a 
través de préstamos, los cuales 

representan el 86% del total.

Es necesario priorizar el financiamiento internacional para atender la 
adaptación al cambio climático, ya que las acciones que se realicen para 
incrementar la resiliencia de los ecosistemas naturales y la sociedad 
tendrían un impacto exponencial y co-beneficios que coadyuvarían a la 
mitigación de GEI y reducirían el costo de las medidas.
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