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Todo listo para la tercera edición del Festival de 
Financiamiento Verde e Incluyente 2022 del 13 al 15 de junio 

 
• Durante el evento se abordará cual es el panorama e instrumentos de 

financiamiento del sector público y privado para la acción climática rumbo a la 
COP 27,  

• También se dará a conocer sobre los mecanismos de inclusión e innovación 
financiera en sectores vulnerables ante los efectos de la crisis climática, con 
perspectiva de género, de personas con discapacidad y juventudes. Además se 
hablará de la gobernanza del financiamiento y mecanismos desarrollados por los 
reguladores financieros y herramientas para la preparación de proyectos de 
inversión, entre otros. 

Ciudad de México, 07 de junio de 2022. – El próximo lunes 13 al 15 de junio se llevará 
acabo la tercera edición del Festival de Financiamiento Verde e Incluyente 2022, 
organizado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México y el 
Tecnológico de Monterrey.  

Itzel Alcérreca coordinadora en México del Programa Global FELICITY señaló; “uno de 
los principales objetivos en esta edición es comunicar cual es el panorama en cuanto a 
los instrumentos financieros para la acción climática rumbo a la siguiente COP27 a 
celebrarse en Egipto en noviembre próximo, así como también cuales son las soluciones 
y propuestas que implica la inclusión financiera de los sectores más vulnerables ante la 
crisis climática y el papel de los jóvenes ante este gran reto.   

La especialista en financiamiento verde precisó también que en el Festival se hablará 
por parte de expertos binacionales sobre los esfuerzos y logros de la Cooperación 
México - Alemania para lograr el reverdecimiento del sistema financiero mexicano.   

En el Festival participarán grandes personalidades entre ellos Gabriel Yorio, 
subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Philipp Schukat, 
coordinador del equipo Clima de la GIZ México; Simone Franke, consejera política de la 
embajada de Alemania; el embajador Miguel Ruíz Cabañas Izquierdo, profesor y director 
de la Iniciativa ODS en el Tec de Monterrey; así como Cynthia María Villarreal Muraira; 
Directora de Desarrollo Sostenible y Vinculación del Tec de Monterrey. 

Durante los tres días del Festival se abordarán temas como: mecanismos financieros 
socio ambientales; la economía social; recuperación verde en el sector financiero; 
articulación para el financiamiento de iniciativas locales sostenibles financiamiento con 
perspectiva de género; crowdfunding verde: herramientas digitales de proyectos verdes; 
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impactos económicos y financieros del 
cambio climático; el rol de las juventudes 
en las finanzas verdes; entre muchos 
otros.  

Para más información y registro al evento:  

Financiamiento para una recuperación verde e incluyente 
www.financiamientoverdeincluyente.com   

La GIZ en México 

La cooperación entre Alemania y México se remonta a la década de 1970. Desde entonces, la GIZ asesora 
al gobierno mexicano y a otros tomadores de decisión. Implementa programas por encargo del Ministerio 
Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y del Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección del Consumidor (BMUV), en el 
marco de la Iniciativa Internacional para la Protección del Clima (IKI). Además, la GIZ en México ejecuta 
proyectos por encargo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (AA), del Ministerio Federal de 
Economía y Protección del Clima de la República Federal de Alemania (BMWK), lo mismo que de 
instituciones internacionales como la Unión Europea. 

Los objetivos de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable son principalmente: proteger los bienes 
ambientales públicos y globales y fomentar el desarrollo sustentable, a través de los enfoques temáticos 
como: la protección y el uso sustentable de la biodiversidad; el fomento de la buena gobernanza y el 
fortalecimiento de la sociedad civil y del estado de derecho, el desarrollo urbano e industrial considerado 
con el medio ambiente; energía sustentable y la protección del clima.  

   

Twitter: GIZ México (@GIZMexico) / Twitter Equipo Clima GIZ Mx: @ClimaGIZMx, Twitter @IKI_Mexico 

CONTACTO MEDIOS 
 
Rodrigo Fernández 
rodrigo.fernandez@giz.de 
5554321527 
Benjamín Méndez 
benjamendez@mascontacto.mx  
Tel. 5554322141 
 
 


