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Fundamental invertir en emprendimientos socio 

ambientales en tiempos de pandemia 

 

 Se capacitaron a emprendedores que trabajan en la conservación de la biodiversidad y 

adaptación al cambio climático, ubicados en Áreas Naturales Protegidas, para apoyarlos 

en fortalecer sus negocios e impacto. 

 Potenciar el desarrollo de proyectos desde el territorio enfocados en la conservación de 

los ecosistemas y la adaptación al cambio climático. 

En la actualidad cobra vital importancia el fortalecer a emprendedores en diversas partes de 

México, preocupados por el cuidado del medio ambiente frente a los retos sociales y 

económicos que ha impuesto la pandemia. En este contexto, la Cooperación Alemana al 

Desarrollo Sustentable (GIZ) en México busca fortalecer la recuperación económica causada por 

la afectación del Covid-19, por lo que identificó la oportunidad de potenciar el desarrollo de 

proyectos desde el territorio enfocados en acciones que contribuyen a la adaptación al cambio 

climático, a la conservación de los ecosistemas y a la preservación del patrimonio biocultural 

ofreciendo asistencia técnica y fortaleciendo las capacidades locales para promover las finanzas 

verdes e influyentes. 

“Es por ello que resulta fundamental  el apoyarlos en generar las condiciones para fortalecer su 

modelo de negocio, aumentar su mercado y mejorar su cadena de valor, así como la medición 

de sus impactos sociales y ambientales  acceso y con ello  puedan escalar su impacto en la 

adaptación al cambio climático y la conservación de ecosistemas”, así lo señaló Philipp Schukat; 

Coordinador del Clúster de Clima y Energía (CEyCC) – de la GIZ México, en el marco de la 

cooperación entre México y Alemania a través del programa Alianza Mexicana Alemana de 

Cambio Climático III, el programa Conservación de la Biodiversidad en el Eje Neovolcánico 

(COBEN) con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

El especialista en cambio climático puntualizó que “esta iniciativa ha identificado 

emprendedores socioambientales de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) ya que juegan un rol 

prioritario para la recuperación, porque son el primer eslabón de la cadena de valor donde se 

pueden generar impactos directos e importantes en la recuperación verde y sus zonas de 

influencia que trabajan en la Adaptación al cambio climático basada en Ecosistemas (AbE), y el  

manejo sustentable y conservación de ecosistemas con comunidades vulnerables”.  

Los emprendimientos elegidos, serán apoyados para posibilitar alianzas con inversionistas u 

organizaciones que les permitan fortalecer sus capacidades de gestión, modelo de negocio 
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favoreciendo su sostenibilidad social, económica y ambiental y así generar condiciones para 

enfrentar los desafíos de la pandemia. “El desafío ahora es involucrar al sector privado y social 

para facilitar el acceso a capital y capacitación para escalar el impacto de estos 

emprendimientos socioambientales”, puntualizó Philipp Schukat. 

Próximamente se presentará el programa de fortalecimiento para buscar aliados estratégicos e 

inversionistas a través de una rueda de negocios para evaluar su potencial que les permita 

incrementar su impacto socio ambiental en beneficio del cambio climático y la conservación de 

los ecosistemas. 

 

ACERCA DE LA GIZ 

La GIZ trabaja en México desde hace más de 30 años y en su agenda de trabajo conjunto con las 

autoridades mexicanas se encuentran los siguientes temas: Gobernanza y Estado de Derecho, Cambio 

Climático, Energía, Biodiversidad y Formación Dual. Sus principales comitentes son el Ministerio Federal  

de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ por sus siglas en alemán) y el Ministerio 

Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU por sus siglas en 

alemán). 
 https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html  
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