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Punto de partida
Cambio 

climático
Financiamiento 

climático

Por lo que se requiere incentivar una 

movilización de recursos – 126 

Millones de dólares para cumplir con 

el 22% de reducciones al 2030

Sus impactos han aumentado a lo 

largo del tiempo creando mayores 

riesgos y amenazas 

El 71% del PIB actual 

esta en riesgo para 
México

Un mayor número de 

partes interesadas se 

movilizan para invertir y 

contribuir para 

contrarrestar estos efectos 

Puede provenir de 

diferentes fuentes



Actividades GIZ:

Guía de financiamiento para 
estados

Curso virtual de financiamiento 
climático para servidores 
públicos a nivel local

El proyecto Alianza Mexicana Alemana 
de Cambio Climático tiene dentro de 
sus mandatos el apoyar a los gobiernos 
locales en la búsqueda de mecanismos 
de financiamiento que permitan la 
implementación de acciones de 
mitigación y adaptación a nivel local.

http://iki-alliance.mx/guia-financiamiento-climatico-las-
entidades-federativas-mexico/

http://iki-alliance.mx/guia-financiamiento-climatico-las-entidades-federativas-mexico/


Curso virtual de financiamiento
Objetivos y alcance
• Crear un curso digital que permita crear capacidades a nivel local en 

materia de financiamiento climático municipal para el diseño, 
implementación y evaluación de proyectos.

• Se espera fortalecer las capacidades de los más de 2300 
municipios del país para que logren formular proyectos robustos 
que sean factibles de acceder a financiamiento climático y, de esa 
forma, logren implementar medidas de mitigación y 
adaptación desde lo local.



Enfoque Visión

Dinámico

Actividades 
interactivas

Evaluaciones 
parciales

Material 
descargable

•Se espera fortalecer 
las capacidades de los más de 2300 
municipios del país para que logren 
formular proyectos robustos que 
sean factibles de acceder a 
financiamiento climático y, de esa 
forma, logren implementar 
medidas de mitigación y 
adaptación desde lo local.

Autocontenido 



• L1. Fuentes de 
financiamiento 

• L2. Acciones 
climáticas locales

Módulo 1. Ciclo de 
financiamiento

•L3. Planeación orientada a 
objetivos 

•L4. Definición de objetivos 
•L5. Planeación, presupuesto, roles 
y responsabilidades

•L6. Plan de monitoreo e 
indicadores del proyecto

Módulo 2. Diseño y 
administración de 
proyectos

•L7. Acciones climáticas: 
Adicionalidad, financiamiento y 
cobeneficios

•L8. Salvaguardas ambientales, 
sociales e indicadores de equidad 
social

•L9. Medidas transversales de 
mitigación y adaptación

Módulo 3. Sinergias 
entre adaptación y 
mitigación 

•L10. Dinámica de carbono, inventarios 
de emisiones e incertidumbre

•L11. Medidas de mitigación
•L12. Escenarios de referencia e 
indicadores de efectividad climática

•L13. Indicadores de Eficiencia 
Económica en mitigación

•L14. Monitoreo, reporte y verificación 
(MRV)

Módulo 4. Medidas de 
mitigación al cambio 
climático

•L15. Efectos de Cambio Climático y 
Análisis de Vulnerabilidad y 
Resiliencia

•L16. Estrategias de adaptación 
•L17. Monitoreo y evaluación de las 
medidas de adaptación

Módulo 5. Medidas de 
adaptación al cambio 
climático

• L18. Monitoreo de la 
implementación del 
proyecto

• L19. Cierre y entrega del 
proyecto

Módulo 6. Plan de 
monitoreo y cierre del 
proyecto

• L20. Ejemplo Fondo Global 
para el Medio Ambiente

• L21. Aplicación del programa 
de financiamiento 

• L22. Fondo Verde para el Clima 
(GCF)

Módulo 7. Proceso de 
solicitud del 
financiamiento

30 hrs
2 hrs/semana 

3 meses



Lecciones aprendidas: Tips para diseñar proyectos

Definir:
• Alcance
• Objetivos
• Resultados 

esperados
• Beneficios

• Vinculación de 
causa y efecto 
entre la medida 
a implementar 
y el cambio 
esperado

• Mencionar 
cobeneficios
ambientales, 
sociales y 
económicos

• Considerar 
criterios SMART

• Considerar 
un plan de 
monitoreo



Elementos de comunicación e inicio del curso





CONTACTO
Alianza Mexicana Alemana de
Cambio Climático

Mtra. Yuriana González Ulloa
Asesora GIZ México
yuriana.gonzalez@giz.de

¡Muchas gracias por su atención!

mailto:miriam.faulwetter@giz.de

