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Financiamiento y cambio climático

1. El verdadero costo de la adaptación al 
cambio climático en los países en desarrollo 
podría oscilar entre 140 y 300 mil millones 
de dólares por año en 2030, y entre 280 y 
500 mil millones de dólares por año al llegar 
al 2050, señala el documento (PNUMA. 
2020).

2. Se necesita una inversión significativa en 
infraestructura durante los próximos 15 
años, alrededor de US $ 90 mil millones  
para 2030 (WB, 2019).



COVID -19 y  la estabilidad financiera

1. Caída del 5% del PIB global, 10.2% del PIB en 
México (OCDE) , y 9 millones de personas 
entrarán a la pobreza en el país (CONEVAL, 
2020)

2. Según el reporte de riesgo global del WEF 2020, 
asegura que los cinco principales riesgos 
financieros de largo plazo están relacionados 
con temas ambientales y de cambio climático. 
Tal es el caso de los fenómenos naturales 
extremos, climas extremos, fallas en la acción 
climática, pérdida de la biodiversidad y 
desastres provocados por la acción del hombre 
(WEF, 2020).



¿Qué es Financiamiento Sustentable?



Iniciativas nacionales e internacionales de finanzas verdes 



Las inversiones amigables con el medio ambiente son muy rentables en el 
largo plazo 

Proteger la biodiversidad costará 100,000 millones de 
dólares al año (WEF, Global Risks, 2020). 

Restaurar el 46% de los bosques degradados podría dar $30 
dólares en beneficios por cada dólar gastado. 

Manglares proveen servicios ambientales equivalentes a 15 
billones de dólares al año. 

Potencial de movilización de inversiones hacia proyectos 
ambientales en México: el ahorro financiero interno es 
equivalente al 70% del PIB. 
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¿Qué estamos haciendo en la GIZ sobre financiamiento 
para la recuperación verde e incluyente?



Emisión del Bono Soberano ODS
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Bono Soberano vinculado a los ODS
¿Qué es?
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Es el primer bono soberano a nivel global 
vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible .

- Fue posible gracias a la arquitectura institucional, 
legal y presupuestaria de México para la 
implementación de la Agenda 2030 en nuestro 
país.

Características de la colocación
- 750 millones EUR (890 millones USD)

- 7 años

- Cupón 1.35%

- Rendimiento 1.603%

- 270 inversionistas

- 80 inversionistas ESG

- Sobre demanda de 6 veces el monto de la 
emisión (aprox. 5,000 millones EUR)

Bono Soberano ODS11.11.20
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Bono Soberano vinculado a los ODS
Relevancia del financiamiento verde e incluyente

Tareas pendientes
- Garantizar un marco transparente y 

claro para el monitoreo y seguimiento 
al uso de los recursos.

- Desarrollar una taxonomía nacional 
sobre actividades sostenibles.

- Actualmente se toma como referencia la 
taxonomía de la UE

- Desarrollo de métricas e indicadores
de impacto (Reporte de impacto).

- Revisar grado de ambición de las 
actividades elegibles para 
financiamiento por el Bono.

¿Por qué es un hito importante para México? 
- Garantiza el uso de recursos obtenidos en actividades 

sostenibles en nuestro país (recursos etiquetados).

- Inicio del Programa de financiamiento Sustentable del 
Gobierno Federal: sustitución / reestructura de deuda 
tradicional por deuda sostenible .

- Marco de referencia (señal de mercado) para inversores 
sobre objetivos y estrategia de financiamiento sostenible 
del Gobierno Federal.

- Mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el 
uso de recursos públicos para objetivos nacionales de 
desarrollo.



Glosario de términos 



Qué es la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH

La, es la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, con más de 50 años de 
experiencia por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y el 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), Economía
y Energía (BMWi), Relaciones Exteriores (AA). Con el objetivo de ofrecer asistencia técnica y fortalecer 
capacidades locales en diferentes sectores  en los más diversos ámbitos, como energía, planeación 
urbana, protección al medio ambiente y recursos naturales, conservación de la biodiversidad, cambio 
climático, implementación de compromisos internacionales, seguridad, paz, derechos humanos, género, 
entre otros.



Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional:  NDC´s

Conjunto de objetivos y metas, asumidas por 
México, en el marco del Acuerdo de París, en 
materia de mitigación y adaptación al cambio 
climático para cumplir los objetivos a largo 
plazo de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático.

*Ley General de Cambio Climático, 2020, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.
pdf

Acuerdo de Paris
El objetivo central del Acuerdo de París es reforzar la respuesta 

mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el 

aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo 

de los 2 grados centígrados por encima de los niveles 

preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el 

aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. Además, el 

acuerdo tiene por objeto aumentar la capacidad de los países 

para hacer frente a los efectos del cambio climático y lograr que 

las corrientes de financiación sean coherentes con un nivel bajo 

de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y una 

trayectoria resistente al clima. Para alcanzar estos ambiciosos 

objetivos, es preciso establecer un marco tecnológico nuevo y 

mejorar el fomento de la capacidad, con el fin de apoyar las 

medidas que adopten los países en desarrollo y los países más 

vulnerables, en consonancia con sus propios objetivos 

nacionales, y movilizar y proporcionar los recursos financieros 

necesarios. El Acuerdo también prevé un marco mejorado de 

transparencia para la acción y el apoyo.

*AP, 2020, https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-

agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris


Calentamiento Global 

Calentamiento global (global warming).  Es el 
aumento estimado de la temperatura media 
global en la superficie terrestre, causada 
principalmente por la concentración de GEI.

IPCC, glosario, 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/
2019/09/SR15_Summary_Volume_spanish.pdf

Cambio Climático

Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana, que altera la composición de la 

atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos comparables.

*Ley General de Cambio Climático, 2020, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_spanish.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf


Adaptación al cambio climático

Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, 
como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o 
reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o 
aprovechar sus aspectos beneficiosos.

Mitigación del cambio climático

Aplicación de políticas y 

acciones destinadas a reducir las 

emisiones de las fuentes, o 

mejorar los sumideros de gases 

y compuestos de efecto 

invernadero.

*Ley General de Cambio Climático, 2020, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf


Se define como la satisfacción de «las necesidades de

la generación presente sin comprometer la capacidad

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias

necesidades». (Informe titulado «Nuestro futuro

común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo).

Desarrollo sostenible Objetivos de Desarrollo Sostenible

Es un conjunto de 17 objetivos globales 
para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para 
todos como parte de una nueva agenda 
de desarrollo sostenible. Cada objetivo 
tiene metas específicas que deben 
alcanzarse en los próximos 15 años. 
Fueron desarrollados en 2015, cuando la 
ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible.  (UN, 2015)

*UN, 2015, 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Taxonomía de financiamiento 
verde

Es un método de clasificación y definición de 
activos financieros que contribuyen a un propósito 
específico, por ejemplo, hacer frente al cambio 
climático, proteger o mejorar el medio ambiente o 
que tienen impactos tanto sociales como 
ambientales.

*GIZ –ABM, 2020

Inversiones de impacto

Son las que intencionalmente se dirigen 
a resolver problemas sociales o 
ambientales optimizando el riesgo y el 
rendimiento financiero, así como el 
impacto positivo en las personas o el 
planeta. Lo hace a través de la medición 
de resultados de objetivos sociales, 
ambientales y financieros específicos.

*Alianza por las inversiones de Impacto, AII, 2020, 
http://aiimx.com.mx/

http://aiimx.com.mx/


Conservación  de la 
biodiversidad biológica 

Es el cuidado de los ecosistemas y los 
habitats naturales y el mantenimiento y 
recuperación de poblaciones viables de 
especies en sus entornos naturales y, 
en el caso de las especies 
domesticadas y cultivadas, en los 
entornos en que hayan desarrollado 
sus propiedades específicas.

Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica o
Original en Español disponible en:
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf


Video promocional



Foro: Financiamiento para una recuperación verde 
e incluyente

https://financiamientoverdeincluyente.com/

https://financiamientoverdeincluyente.com/


Sesión de preguntas y respuestas



¡¡Muchas gracias!!


