“GIZ México apoya a emprendimientos socioambientales para
adaptarse al cambio climático”
15 de marzo 2022. Mérida, Yucatán
•

•

Cinco emprendimientos socioambientales que fueron apoyados por la GIZ
México presentarán sus propuestas ante inversionistas internacionales en el
Foro Latinoamericano de Inversiones de Impacto (FLII).
GIZ México presenta la campaña de comunicación Conoce, Apoya, Difunde
cuyo fin es apoyar a emprendimientos socioambientales con impactos en la
adaptación al cambio climático a lograr financiamiento

Las inversiones de impacto son aquellas que se dirigen intencionalmente a buscar
soluciones ante los retos sociales o ambientales. Además de optimizar el riesgo y
rendimiento financiero, se genera bienestar para las personas y el planeta.
Este proyecto impulsado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable
GIZ México que inició en el 2020 con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales SEMARNAT, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP),
tiene como propósito el de contar con un portafolio de emprendimientos
socioambientales que estuvieran trabajando en actividades relacionadas con la
conservación de la biodiversidad y contribuyeran con sus tareas a la acción climática
local, en el marco de los compromisos de país ante el cambio climático.
Respondiendo al reto y para seguir impulsando las acciones locales y movilizar
financiamiento climático para que estos emprendimientos continúen su trabajo, la GIZ
México a través de su programa de la Alianza Mexicana Alemana de Cambio
Climático apoya a cinco emprendimientos socioambientales localizados en Oaxaca,
Michoacán, Chiapas y Guerrero a presentar sus proyectos en una sesión del Foro
Latinoamericano de Inversiones de Impacto (FLII) 2022: “Emprendimientos
comunitarios que trascienden los retos del cambio climático”. El FII reúne a
inversores, empresarios y empresarias dedicadas a movilizar capital para un impacto
positivo. En la edición anterior del FLII, celebrada en 2020, se logró que 62% de las
personas inversionistas encontraran un proyecto en el cuál invertir y 98% de las
personas participantes crearon nuevas alianzas para impulsar proyectos concretos.
En el marco de la participación de los emprendimientos en el FLII se lanzó la campaña
de comunicación “Conoce, Apoya y Difunde”, que se presentó durante un taller con
medios de comunicación de Mérida, Yucatán. El taller buscó dar a conocer a los
medios de comunicación que son las inversiones de impacto y el financiamiento
verde, para lograr los objetivos climáticos de nuestro país, así como las herramientas
de difusión que brinda esta campaña a los emprendimientos para que puedan
vincularse con fuentes de financiamiento sustentable y a la vez, pueda atraer a más
ciudadanos y ciudadanas interesadas en conocer y formar parte de la experiencia de
convivir con sus comunidades o consumir de manera responsable sus productos.

Durante el taller, Gabriela Niño, Asesora de Financiamiento de la GIZ resaltó la
importancia de “movilizar los capitales públicos y privados para el cumplimiento de las
metas climáticas nacionales, con una visión territorial y comunitaria. Hoy las
inversiones de impacto y las micro y pequeñas empresas (emprendimientos
socioambientales) se fortalecen para escalar el impacto de sus acciones para
adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático”. Adicionalmente, Itzel Alcérreca,
Asesora en Financiamiento de la GIZ México compartió con los medios de
comunicación la importancia del financiamiento climático, así como de las inversiones
de impacto y el rol de los emprendimientos socioambientales para mitigar y
adaptarnos al cambio climático.
Por otro lado, Rodrigo Fernández, Asesor de Comunicación de la GIZ México,
presentó la campaña de difusión y sensibilización, pretende promover las acciones y
buenas prácticas de conservación y adaptación al cambio climático, desde la voz y
testimonio sus comunidades en distintos contextos sociales y naturales de nuestro
país.
Los emprendimientos socioambientales son un ejemplo de cómo poder enfrentar el
cambio climático y llevar a cabo acciones que ayudan a conservar y restaurar la
biodiversidad, valorar la riqueza biocultural de la región, aumentar la resiliencia al
cambio climático, fomentar el comercio justo, impulsar el empoderamiento de la mujer,
entre otros impactos positivos.
Para conocer más de lo que hace GIZ México para impulsar las inversiones de
impacto le invitamos a consultar la página Financiamiento para una recuperación
verde e incluyente (financiamientoverdeincluyente.com).
Video promocional: Conoce, apoya difunde - Campaña de emprendimientos
socioambientales - YouTube

Conozca a los emprendimientos socioambientales que participaron en el FLII y la
campaña de comunicación:

Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza (FOCN) (Oaxaca)
El FOCN es una Tour operadora social que integra y coordina la oferta ecoturística
de las comunidades de la Costa de Oaxaca, región con alto valor de biodiversidad, lo
cual significa la oportunidad de conservar el patrimonio biocultural y los servicios
ecosistémicos, a la par que se aumenta la resiliencia de los medios de vida al cambio
climático. El modelo está basado en las iniciativas comunitarias de conservación y
monitoreo de especies (tortugas marinas, ballenas, cocodrilos, reforestación de
manglares y anillamiento de aves).
Link de video: Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza: Apoyo para
emprendimientos socioambientales - YouTube

Link de contacto: Fondo Oaxaca (fondoax.org)

Te’etik (Chiapas)
Venta de productos de madera personalizados de alta calidad, con precios justos a
comunidades forestales de Chiapas y sistema de trazabilidad. Te’etik diseña y fabrica
productos personalizados de madera de alta calidad, con un esquema de producción
que reduce la necesidad de inventario y de capital de trabajo. Genera composta con
los residuos y enriquece suelos para un programa de reforestación urbana.
Link de video: Te’etik - Campaña de apoyo para emprendimientos socioambientales YouTube

Link de contacto: Muebles - Teetik vida sustentable

Mezcal Sanzekan (Guerrero)
Comercializadora de mezcal artesanal (restaurantes y bares). Es una red de cinco
comunidades mezcaleras de la región que producen artesanalmente y mejoran las
condiciones ambientales, mediante un aprovechamiento responsable y de acuerdo
con un esquema de restauración forestal para mejorar la resiliencia del ecosistema
ante el cambio climático.
Link de video: Sanzekan - Campaña de apoyo para emprendimientos socioambientales YouTube

Link de contacto: Sanzekan Tinemi
Titekite Sanzekan (Guerrero)
Es una Cooperativa de Artesanas que elaboran y comercializan artesanías de palma,
de calidad e identidad histórica, ocasionando un impacto positivo en la conservación
y el manejo de los ecosistemas con enfoque de género y bienestar comunitario. Esta
cooperativa ha identificado la necesidad de mejorar el proceso productivo y reducir
los efectos negativos en la salud, articulando con acciones de conservación y
restauración de los recursos naturales que se necesitan para la producción.

Link de video: Titekite Sanzekan - Campaña de apoyo para emprendimientos socioambientales YouTube

Link de contacto: Titekite Sanzekan Tejiendo Redes | Facebook
Neminatura (Michoacán)
Producción y comercialización acuícola con servicios ecoturísticos. Produce, procesa
y comercializa trucha arco iris y rana toro con un sistema natural ligado a la
conservación del bosque y el agua en las comunidades rurales marginadas del oriente
de Michoacán, cercanas a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Este sistema
resulta una buena alternativa rentable a la tala de bosques y el cambio de uso de
suelo. Se complementa con servicios gastronómicos y de ecoturístico, lo que genera
experiencias y diversifica y amplía los efectos positivos del emprendimiento.
Link de video: Neminatura - Campaña de apoyo para emprendimientos socioambientales YouTube

Link de contacto: Inicio | Rancho Neminatura

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

CONTACTO MEDIOS
Rodrigo Fernández Borja
Asesor Técnico en comunicación y política sobre Cambio Climático de la
Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático de la GIZ México
rodrigo.fernandez@giz.de
Tel. 55 54321527

