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“Identificación y acompañamiento de oferta 
y demanda con potencial para consolidar 
inversiones de impacto con enfoque de uso 
y conservación de la biodiversidad y 
adaptación al cambio climático”.

Alianza Mexicana Alemana de Cambio 
Climático 

Conservación de la Biodiversidad en el Eje 
Neovolcánico (COBEN), trabajan para 
identificar emprendimientos 
socioambientales 



Desarrollo del proyecto
Lanzamiento de una 
convocatoria en la 
que aplicaron 342 
emprendimientos

Proceso de selección

El 1 de diciembre del 2020 se confirmaron los 9 emprendimientos 
seleccionados para el programa: Neminatura; Ecopil; Fondo 
Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza (FONC); Te’etik; 
La Mano del Mono; Earthkit; Ecoturismo Comunitario Quetzalcóatl 
Temachtiani; Sociedad de Productores de Mezcal Mexcali, y Titekite
Sanzekan.

Capacitaciones y 
acompañamiento

Talleres: 

• Inversión de impacto: una solución a los 
desafíos socioambientales

• Inversión de impacto: una manera diferente de 
hacer negocios.

• Emprendimientos socioambientales: una 
oportunidad para la recuperación post COVID-
19 a través de las inversiones de impacto.

• Talleres de entrenamiento



Se apoyaron 9 emprendimientos para que consolidaran su potencial e
impulsar el acercamiento con inversionistas de impacto, subsidios y banca
social.

Instituciones con las que 
trabajamos

Objetivo del proyecto: Identificar y fortalecer proyectos productivos e 
inversionistas enfocados en conservar, restaurar o incrementar la capacidad 
adaptativa de los ecosistemas y las comunidades vulnerables ante el cambio 
climático que contribuyan a los tres ejes de la NDC de México en materia de 
adaptación. 



Principales actividades e impactos
Talleres de entrenamiento 

Participación de los emprendimientos socioambientales 
en el Foro Latinoamericano de Inversiones de Impacto 

(FLII) 
Yucatán 2022

Presentación de emprendimientos del Foro Latinoamericano de Inversiones de 
Impacto (FLII) 2022 / © Cooperación Cima, GIZ México

ASESORÍA PERSONALIZADA Y PREPARACIÓN
PARA LA INVERSIÓN

Se llevó a cabo una rueda de negocios, de la mano de los ) 
emprendimientos vinculado a desarrollar lazos con actores 
de la cadena de valor. 



Retos y Oportunidades

• Mayor vinculación del mercado con la demanda de 
inversión y viceversa

• Desarrollo de capacidades para medir el impacto 
ambiental y social de los proyectos

• Acceso a fuentes de financiamiento adecuadas a las 
condiciones de los emprendimientos, modelos 
financieros colectivos, híbridos, garantías.

• Desarrollo de capacidades sobre promoción, comercio 
electrónico.

• Generación de información adecuada para la toma de 
decisiones.
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