
Sesión 3.3
Miércoles 15 de junio
Horario: 10:30-11:25

Juventudes en Acción por 
las Finanzas Verdes



Contexto

● Convocatoria abierta del 03 de mayo al 31 de mayo
● Objetivo: Seleccionar a 4 jóvenes que cuenten con 

iniciativas que buscan crear las condiciones para 
encaminar el financiamiento a la implementación de ODS 
y metas climáticas. 

● Edad para participar: 18 - 19 años
● Ejes temáticos

○ Políticas Públicas
○ Emprendimiento y Economía Socioambiental
○ Investigación, desarrollo e innovación
○ Educación y Sensibilización



Palabras clave de iniciativas

Ecotecnias

juventudes en 
acción

Desarrollo 
sustentable

Reciclaje

ETF Verde

Parques y Espacios Públicos

Economía Circular

Mejorar las 
condiciones del 
suelo

Maíz Mazaua

Agricultura Circular

Integración de Mujeres al Sector de 
Energía y Sostenibilidad



¿Cómo las 
juventudes son 
parte de la 
generación verde?



ETF Verde Danie Carreón

Es un vehículo para invertir de manera diversificada en empresas con responsabilidad social.



Sistema Maicero de Alto Rendimiento Mazahua, SMAR Jñatjo'o.

• Ivan de Jesus Mendoza

• Buscamos conectar a la comunidad mazahua con 
oportunidades éticas y rentables que les brinden medios 
de vida, a través de la fusión de saberes tradicionales con 

tecnología. 

• Reducir las desigualdades.

• Mayor inclusión.

facebook.com/smarjnatjo

dejesus.ivan.24@gmail.com

smarjnatjoo@gmail.com

mailto:dejesus.ivan.24@gmail.com




ENERYOU

Ed Tech en 
energía y 

sostenibilidad

Fácil y 
accesible

Reducción 
de barreras 
de entrada

Go-to 
knowledge 

center

03 
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Barreras de 
acceso a la 
educación

Altos costos, barreras 
digitales y tecnológicas, 

barreras de lenguaje

Falta de capital 
humano 
especializado

Existe una gran necesidad 
de capital humano 
altamente capacitado para 
lograr la transición 
energética

Cambio climático

Sólo tenemos 8 años para 
parar el cambio climático y 
es necesario que la gente 
aprenda de los expertos



● Vehículo de financiamiento (co-inversión) 
inspirado en los fondos de capital privado

Comité técnico - Comité de selección 
de la Beca MXS

Gobierno corporativo -
Transparencia 

Miembros independientes

1 DISMINUIR las brechas entre el conocimiento, educación 
y profesionalización

2

3

4

BECA MXS | CONTEXTO

FORTALECER la inserción de las mujeres al mercado
laboral al reducir barreras de entrada generadas 

por la demanda de capital humano altamente 
especializado

POTENCIAR a las mujeres que ya están dentro del 
sector para que a través de la adquisición de 

conocimiento

AUMENTAR la capacidad intelectual. Siempre hay espacio 
para nuevos talentos, inventos y descubrimientos.



BECA MXS | FUNCIONAMIENTO

ETAPA 4

● SEGUIMIENTO DE 
BENEFICIARIAS

● TRAZABILDIAD

ETAPA 3

● SESIÓN DEL 
COMITÉ

● ASIGNACIÓN DE 
BENEFICIARIAS

ETAPA 2

● SESIÓN DEL 
COMITÉ DE 
SELECCIÓN

ETAPA 1

FINANCIAMIENTO
● VOLUNTARIO
● INSTITUCIONAL

BENEFICIOS PARA
PATROCINADORES 
INSTITUCIONALES

[*]

CURSOS

Training course Hidrógeno verde, energía por corrientes
marinas, transporte sostenible, innovación
en materiales para la conversión de energía
del océano, ESG, captura y
almacenamiento de carbono

E-Learning Sostenibilidad y cambio climático,
edificación sostenible, capital privado y
energía, energía geotérmica,
biocombustibles, formación de políticas
públicas en energía.



CONTACTO

Daisy Aline Alvarez Luna - daisyalvarez@politicas.unam.mx

Graciela Rivera - graciela@eneryou.org

Daniela Carreón - daniela.luna@cesarritzcolleges.ch

Ivan de Jesus Mendoza - dejesus.ivan.24@gmail.com


