COMUNICADO DE PRENSA
Cd. de México, 24 de agosto 2021

Impulsar estrategias de recuperación verde a través del fortalecimiento de
emprendimientos socioambientales que conserven los ecosistemas y favorezcan
la adaptación al cambio climático: GIZ Mx


Fundamental impulsar emprendimientos locales en el contexto actual de la pandemia,
que tengan modelos de negocio que impulsen la conservación de la biodiversidad y
favorezcan la adaptación al cambio climático de las comunidades y sus ecosistemas.

La Cooperación Alemana para el Desarrollo en México (GIZ Mx) promueve la recuperación
verde en el contexto actual de la pandemia, a partir del apoyo e impulso a emprendimientos
socioambientales en distintas partes del país. Los cuales han recibido asistencia técnica para
actualizar sus modelos de negocios, así como se han elaborado instrumentos y materiales de
apoyo para la comunicación de sus planes de negocios que permitan generar sinergias con
potenciales organizaciones, socios comerciales e inversionistas. “Esto puede potencializar sus
modelos de negocio y cadenas de valor y con ello favorecer el impacto de sus acciones en
cuanto a conservación de la biodiversidad y a la adaptación al cambio climático”, señaló Paulina
Campos Monteros, Coordinadora del Programa de Biodiversidad de la GIZ México
Se seleccionaron nueve emprendimientos, distribuidos en siete estados: Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos y Quintana Roo.
La especialista puntualizó que los beneficios a los emprendimientos, además de la generación
de empleos en sus localidades, se reflejará en la conservación de ecosistemas y especies en
Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia; en cuanto a la restauración de suelos;
aumentar la resiliencia de las comunidades locales y de los ecosistemas ante los efectos del
cambio climático ; el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales; así como
también el involucramiento del sector privado para poder y favorecer la economía local desde
un enfoque verde e incluyente.
Anunció a su vez, que se llevará a cabo una Rueda de Negocios en septiembre para promover a
los emprendimientos socioambientales con el objetivo de apoyar y mejorar sus cadenas de valor
y modelos de negocios a través de generar sinergias con posibles inversionistas y capacitadores.
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ACERCA DE LA GIZ
La GIZ trabaja en México desde hace más de 30 años con el gobierno de México y distintos
sectores sociales en diversos temas como, son: 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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