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Da inicio el Festival de Financiamiento Verde e Incluyente para impulsar el 
reverdecimiento del sistema financiero 

 
• “Alemania y México coinciden en la importancia de las agendas de desarrollo sustentable 

y de financiamiento, pero sobre todo para impulsar la justicia social, poniendo énfasis en 
las personas más vulnerables”. Simone Franke, representante de la embajada alemana en 
México. 

• “Al pensar y llevar acciones para combatir el cambio climático y un mejor medio ambiente, 
es imperativo también actuar para reducir las brechas de las desigualdades sociales”. 
Gabriel Yorio González, Subsecretario de Hacienda y Crédito Púbico 
 

Ciudad de México, 13 de junio de 2022. – En esta tercera edición del Festival de Financiamiento 
Verde e Incluyente 2022 la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) en 
colaboración con el Tecnológico de Monterrey se busca crear un espacio durante tres días de 
diálogo para conocer los avances, retos y oportunidades sobre el financiamiento verde e 
incluyente, como un catalizador para el cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) y para lograr la ambición de las metas climáticas del Acuerdo de París. 
  
La inauguración estuvo presidida por Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito 
Púbico; Simone Franke, consejera Política de la embajada Alemana en México; Philipp Schukat, 
coordinador del equipo clima de GIZ México; Cynthia María Villarreal, directora de desarrollo 
sostenible y vinculación en el Tecnológico de Monterrey y el embajador Miguel Ruíz Cabañas 
Izquierdo, director de la iniciativa objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en el Tecnológico de 
Monterrey, entre otras personalidades.  
 
Philipp Schukat, coordinador del equipo clima la GIZ México señaló durante su intervención que 
“la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que se necesitan 
USD 6,3 billones de inversión en infraestructura a nivel mundial cada año entre 2016 y 2030 para 
satisfacer las necesidades de desarrollo global”. 
 
El especialista puntualizó que tan solo para satisfacer la creciente demanda en América Latina y 
el Caribe de servicios públicos e infraestructura de calidad, las inversiones deben aumentar al 
menos en un 2% del PIB regional. Esto es aproximadamente USD 250 mil millones por año. 
 
Simone Franke, consejera Política de la Embajada Alemana en México precisó que “Alemania y 
México coinciden en la importancia de las agendas de desarrollo sustentable y de financiamiento, 
pero sobre todo para impulsar la justicia social, poniendo énfasis en las personas más 
vulnerables”.  
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La diplomática hizo hincapié que para Alemania resulta imperativo el movilizar el financiamiento 
verde e incluyente como clave para impulsar un futuro sustentable. 
 
Cynthia María Villarreal, directora de desarrollo sostenible y vinculación del Tecnológico de 
Monterrey enfatizó que “el momento es crucial por lo que ya está pasando y esto se debe 
enfrentar de forma urgente y contundente para limitar el calentamiento global a 1.5º. Para ello 
se requiere de un esfuerzo rápido por lo cual es fundamental el financiamiento”.  
 
Mencionó que el Tecnológico de Monterrey cuenta con un plan Institucional de sostenibilidad y 
cambio climático rumbo al 2025, llamado “Ruta Azul” el cual involucra a toda la comunidad, 
integrado por 6 ejes de acción: la cultura de sostenibilidad, mitigación, adaptación, educación, 
investigación y vinculación. 
 
Por su parte el embajador Miguel Ruíz Cabañas Izquierdo, director de la iniciativa ODS del 
Tecnológico de Monterrey durante su exposición expuso que “el financiamiento es uno de los 
temas claves en un mundo sostenible. El reto es cómo lograr financiamiento accesible y oportuno 
para que los países en desarrollo puedan hacerle frente al cambio climático. Sin duda alguna será 
el tema principal en la próxima COP 27 en donde se verá qué voluntad política tiene los países 
desarrollados de cumplir el compromiso de 100 mil millones de dólares y fijar una nueva meta de 
financiamiento para después de 2025”.  
 
Además, el embajador presentó las líneas de acción de ODS en el Tecnológico de Monterrey en 
sus vertientes de acción en cuanto a docencia, investigación y difusión, políticas públicas, alianzas 
públicas y privadas e interuniversitarias. 
 
Por último, Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Púbico fue muy puntual 
el señalar que “al pensar y llevar acciones para combatir el cambio climático y un mejor medio 
ambiente, es imperativo también actuar para reducir las brechas de las desigualdades sociales”.  
 
El subsecretario precisó que “en la agenda de financiamiento verde se están construyendo 
taxonomías sustentables en la parte de medio ambiente y social. También se están construyendo 
instrumentos de mercado que alineen incentivos en este tipo de proyectos emitiendo los -bonos 
de impacto soberanos- con gran éxito en los mercados”. 
 
Finalmente, hizo referencia a “que los jóvenes impulsan cada vez más la agenda climática. Todos 
los actores hablan más de estos temas y los inversionistas lo exigen, las empresas lo piden y los 
consumidores también lo van a exigir; son los jóvenes los que están empujando muy fuerte el 
financiamiento verde por un mejor planeta”. 
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Para mayor información de la agenda y registro para las próximas conferencias pueden consultar 
la página: https://financiamientoverdeincluyente.com/ donde durante los próximos dos días se 
tocarán temas de relevancia como son: 
 

• Instrumentos para impulsar el financiamiento con mujeres empresarias. 
• Política Financiera Feminista 
• Financiamiento de Energía Solar Térmica 
• Mecanismos de Pagos por Resultados: Una alternativa de financiamiento para el desarrollo sostenible 
• Evaluación socioeconómica de proyectos de infraestructura resiliente y baja en carbono en el sector agua 

potable, alcantarillado y saneamiento. 
• Crowdfunding para inversión verde en México. 
• Herramientas digitales para la preparación de proyectos. 
• Impactos Económicos y Financieros del Cambio Climático. 
• Desarrollo de taxonomías verdes y sustentables en la región. 
• Juventudes en Acción por las Finanzas Verdes. 
• Retos y Oportunidades para el Financiamiento Eficiente. 
• El Compromiso del Financiamiento Climático en la COP: Objetivos y Resultados. 
• Financiamientos Verdes, Inclusivos y Sostenibles por Organismos Estatales. 
• Alianzas para impulsar la ambición en la acción climática. 
• El Futuro del Financiamiento Verde e Incluyente  

 
 
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  
 
 
Acerca del Tecnológico de Monterrey 

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es una universidad privada sin fines de lucro fundada en 1943 
cuya visión es formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. El Tec 
de Monterrey cuenta con campus en 26 ciudades de México y una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel 
profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil  
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500 profesores en ese nivel. La Institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association 
of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2020) se encuentra 
en la posición número 158, en el QS Latin America University Rankings (2020) ocupa el lugar 3, y en el QS Graduate 
Employability Rankings (2020) de opinión entre empleadores se coloca como la número 1 en México y como la 40 del 
mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2019) se ubicó como 1a en México y 5ª en 
Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2019) de Princeton 
Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 10 en programas de emprendimiento en licenciatura. Es la institución 
número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas que mide la reputación corporativa en México. 

 
 
CONTACTO MEDIOS 
 

Tecnológico de Monterrey GIZ 

Aurea Hernández 
aurea.hernandez@prp.com.mx 

Raúl Dávila 
raul.davila@prp.com.mx 

Marlene Cruz 
marlene.cruz@prp.com.mx 

 

Rodrigo Fernández 
rodrigo.fernandez@giz.de 
 
Benjamín Méndez 
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