
La Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable y el 
Tecnológico de Monterrey te invitan a participar en la: 

Convocatoria  
Juventudes por las Finanzas Verdes 

en el Festival de Financiamiento Verde e Incluyente 2022 



   
 

   
 

¡Participa en la convocatoria para ser parte del Festival de 
Financiamiento Verde e Incluyente 2022! 

 
 

Antecedentes  

La Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ México, por sus siglas en alemán), por 
encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 
(BMU, por sus siglas en alemán) y del Ministerio Federal de Cooperación al Desarrollo (BMZ, por sus siglas 
en alemán), asesora al gobierno mexicano y a otros tomadores de decisiones en el marco de la 
implementación de diversos proyectos en México en materia de conservación y adaptación al cambio 
climático, así como para aumentar la sustentabilidad del sistema energético y fomentar las energías 
renovables y la eficiencia energética. Desde su Grupo de Trabajo de Financiamiento Sustentable, Verde y 
Climático (GT-FIN SVC), la GIZ México, ha buscado coordinar a los proyectos para fomentar la movilización 
de recursos con el fin de cumplir las metas establecidas en la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.  

Por su parte, el Tecnológico de Monterrey, por su carácter de institución académica multidisciplinaria y 
como una de las mejores universidades de México y Latinoamérica, ha desempeñado un papel 
fundamental para acelerar y lograr la implementación de la Agenda 2030 y sumarse a la acción climática. 
Desde la Iniciativa ODS, el Tecnológico de Monterrey se ha posicionado como un líder nacional e 
internacional en la generación de iniciativas y soluciones para la implementación de los ODS y la Agenda 
2030. A través de la docencia, la investigación, las políticas públicas, la asesoría al sector público, privado 
y social, y su participación como co-coordinador de SDSN México (Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible), el Tecnológico de Monterrey busca implementar mecanismos para lograr el desarrollo 
sustentable dentro y fuera de la institución. Adicionalmente, a través de su Plan de Sostenibilidad y 
Cambio Climático 2025, el Tecnológico de Monterrey asume su corresponsabilidad con el país y con el 
mundo de atender la emergencia climática y crisis ambiental.  

En 2020 y 2021 la GIZ México desarrolló de manera exitosa las primeras dos ediciones del Foro de 
Financiamiento Verde e Incluyente. En un contexto de imperantes esfuerzos para movilizar recursos de 
manera verde e incluyente, es que se llevará a cabo, del 13-15 de junio de este año, la tercera edición 
del Festival de Financiamiento Verde e Incluyente 2022.   

Conscientes de la necesidad de incluir perspectivas innovadoras para enfrentar los retos derivados de la 
pandemia de Covid-19 y fomentar el enverdecimiento del sistema financiero, la GIZ México y el 

https://financiamientoverdeincluyente.com/foro-financiamiento-verde-incluyente-2020.html
https://financiamientoverdeincluyente2021.com/


   
 

   
 

Tecnológico de Monterrey buscan incluir la perspectiva de las juventudes como un actor primordial 
para generar cambios positivos hacia un futuro verde.  

Por ello, a través de la “Convocatoria: Juventudes por las Finanzas Verdes”, se busca generar un nuevo 
espacio de diálogo para que las juventudes comuniquen sus iniciativas, así como sus principales logros, 
oportunidades y retos a los que se enfrentan para encaminar el financiamiento a la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la conciliación de las metas nacionales que plantean 
afrontar los desafíos del cambio climático, como lo establece el Acuerdo de París. 

 
Objetivos de la convocatoria 

La GIZ México y el Tecnológico de Monterrey, te invitan a participar en la convocatoria de iniciativas 
de proyectos impulsadas desde las juventudes, que contribuyen a la construcción y fortalecimiento 
de las condiciones marco para el desarrollo de un sistema financiero sustentable.    

El objetivo principal de esta convocatoria es seleccionar hasta 4 personas jóvenes que cuenten con 
iniciativas o proyectos en México que buscan crear las condiciones para encaminar el financiamiento a la 
implementación de los ODS y a la conciliación de las metas nacionales que plantean afrontar los desafíos 
del cambio climático, como lo establece el Acuerdo de París. Dichas iniciativas contemplan la inclusión de 
factores sociales, ambientales y de gobernanza. Además, habrá menciones honoríficas que serán 
incluidas en las diversas actividades que se planean para seguir impulsando la acción climática.  

Los proyectos de las personas jóvenes seleccionadas contarán con un espacio en una mesa de diálogo 
dentro del Festival de Financiamiento Verde e Incluyente 2022 en donde presentarán su iniciativa, y 
comunicarán sus principales logros, oportunidades y retos a los que se enfrentan durante el 
reverdecimiento del sistema financiero mexicano y en el marco de la recuperación post Covid-19. 

Por otro lado, las personas ganadoras, participarán en la creación de un reporte de buenas prácticas 
de financiamiento sustentable, verde y climático desde las juventudes, el cual se publicará por GIZ 
México para impulsar proyectos por un futuro sustentable e inclusivo.  

Adicionalmente, formarás parte de una estrategia de comunicación que se publicará en las diversas 
redes de la GIZ México para dar a conocer los proyectos ganadores y cómo las juventudes impulsa la 
acción climática.  

 

 



Beneficios 

• Tu iniciativa estará disponible en la plataforma 
https://financiamientoverdeincluyente.com/juventudes.html.

• Contarás con un espacio donde tu iniciativa será visible a la comunidad, organismos
internacionales, contrapartes gubernamentales, actores del sector privado promotores de
proyectos y universidades.

• Podrás comunicar tus ideas dentro del uno de los foros internacionales de financiamiento
sostenible más importantes del país, impulsado por la GIZ México.

• Obtendrás una constancia por haber participado como ponente en el Foro.

• Tu proyecto será publicado en un reporte de buenas prácticas de finanzas sustentables desde
las juventudes.

• Tu proyecto formará parte de una estrategia de comunicación en las diversas redes de la GIZ
México.

¿Quiénes pueden participar? 

• Jóvenes de entre 18 y 29 años (solo se aceptará una postulación por participante).

Requisitos mínimos para participar 

• Los proyectos deben ser iniciativas que surjan de las juventudes y estén desarrollados en
México.

• Los proyectos deben promover una política de financiamiento sustentable, verde e incluyente.

• Los proyectos deben estar claramente vinculados a movilizar el financiamiento para cumplir las
metas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y/o a las metas nacionales
de cambio climático.

• Los proyectos deben demostrar viabilidad y sostenibilidad.

• Disponibilidad de tiempo y posibilidad de participar en el Festival 2022 y participar en la creación
del reporte de buenas prácticas de finanzas verdes de juventudes.



   
 

   
 

Las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos:  

• Anexo 1, el cual incluye preguntas clave sobre tu proyecto. (El Anexo 1 lo podrás consultar en 
la página: https://financiamientoverdeincluyente.com/juventudes)  

 

Tipos de proyectos 

• Políticas públicas: proyectos que presenten una hoja de ruta en materia de formulación, 
implementación y evaluación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de condiciones 
marco para el financiamiento sustentable y el robustecimiento de las capacidades 
gubernamentales en materia de finanzas públicas verdes e incluyentes.  

• Emprendimiento y economía socioambiental: iniciativas encaminadas a asesorar en la 
captación de financiamiento y a fortalecer las capacidades de proyectos socioambientales 
innovadores.  

• Investigación, desarrollo e innovación social: proyectos encaminados a movilizar recursos 
financieros para la implementación de los ODS, a la conciliación de las metas nacionales de cambio 
climático y/o que contribuyen a una recuperación verde y sostenible post Covid-19. 

• Educación y sensibilización: Iniciativas y estrategias innovadoras que pretendan fortalecer las 
capacidades para fomentar iniciativas financieras que promuevan un manejo sostenible de los 
recursos naturales y que ayuden a mejorar la calidad de vida. Iniciativas que contemplen la 
divulgación de información y/o sensibilización acerca de los riesgos ocasionados por el cambio 
climático dentro del sector financiero.  

 
 

¿Cómo aplicar? 

• Envía la plantilla de aplicación (Anexo 1) con toda tu información al correo 
financiamientoMX@giz.de 

 
 

Fecha límite de participación: 

• 31 de mayo 2022. 

 



   
 

   
 

Fechas clave

 

 
Contacto  

Si tienes cualquier pregunta sobre la convocatoria o el proceso de aplicación, no dudes en ponerte en 
contacto a través del siguiente correo: financiamientoMX@giz.de. 

3 de mayo
• Publicación de 

la convocatoria

31 de mayo
• Cierre de la 

convocatoria

06-10 de 
junio
• Selección y 

contacto con 
ganadores/as

13-15 de 
junio
• Festival de 

Financiamiento 
GIZ México


