Ciudad de México 11 de noviembre 2020

Expertos de diversos sectores participarán en el Foro Virtual: Financiamiento
para una Recuperación Verde e Incluyente los días 18 y 19 de noviembre
 El foro virtual será un espacio de diálogo y propuestas que favorezcan la
generación de mecanismos financieros necesarios para una recuperación
verde e incluyente
 Se contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de
los sectores público, privado y social
La Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ por sus siglas en alemán)
invita al “Foro Virtual: Financiamiento para una recuperación verde e incluyente”,
que se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre, que contará con la participación
de unas 30 de expertas y expertos en temas financieros en los ámbitos ambiental,
de sostenibilidad y cambio climático.
Este espacio de diálogo tiene como objetivo impulsar la reflexión y propuestas
desde la voz de distintos actores de los sectores público, privado y social sobre los
avances y retos financieros necesarios para lograr una recuperación incluyente y
verde ante los grandes retos que vivimos actualmente.
Durante el taller para medios de comunicación que se llevó a cabo previo al foro, la
asesora y experta en cuestiones de mitigación y financiamiento al cambio climático
por la GIZ Gabriela Niño, explicó que la actividades que se desarrollarán los días 18
y 19 de este mes, será de alcance regional, nacional e internacional donde se
presentarán las acciones que se llevan a cabo por parte de los sectores público y
privado y que cuentan con el apoyo de la GIZ México en materia de Financiamiento
Sustentable.

Consideró que la crisis que vive la sociedad por COVID “es el primer aviso para
cuidar el ambiente; sino conservamos las especies, si transgredimos los límites de
los ecosistemas, si no cambiamos nuestra manera de comportarnos con el medio
ambiente, no habrá sistema financiero que lo soporte, por lo tanto, no tendremos un
desarrollo sostenible.”
Por su parte Alejandro Manriquez, asesor técnico de la GIZ en el proyecto de la
agenda 2030 al hablar sobre la importancia de los mecanismos financieros
impulsados en México durante este taller, señaló que en septiembre pasado el
Gobierno de México colocó el primer Bono Soberano vinculado a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel global, por 750 millones de Euros. Los recursos
obtenidos mediante la emisión de este Bono se utilizarán en su totalidad para
financiar acciones que contribuyan de manera directa al desarrollo sostenible de
nuestro país.
Este foro abrirá con la sesión magistral: El impacto de los instrumentos financieros
de deuda. El caso de los Bonos soberanos emitidos por los gobiernos Alemán y
Mexicano.
Posteriormente se desarrollará la conferencia Retomando experiencias regionales
sobre Financiamiento Climático en América Latina y el Caribe; Financiamiento para
el cumplimiento de la NDC con perspectiva de género y DDHH finalizando con
Taxonomía de financiamiento verde en México.
Para el segundo día de trabajo, durante la mañana se desarrollarán las conferencias
Inversiones de Impacto. Incubando emprendimientos socioambientales en una
coyuntura COVID-19 con incidencia en ANPs y Mecanismos de financiamiento para
la agricultura regenerativa.
Por la tarde Green Recovery: Qué entiende la GIZ por Recuperación Verde; el rol
de los gobiernos subnacionales en la búsqueda de financiamiento climático e
Infografía de programas del clúster de energía con temas de financiamiento.
Nota para las editoras y editores:
GIZ trabaja en México desde hace más de 30 años y en su agenda de trabajo
conjunto con las autoridades mexicanas se encuentran los siguientes temas:
Gobernanza y Estado de Derecho, Cambio Climático, Energía y Biodiversidad.

Los objetivos generales de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable son
principalmente: proteger los bienes ambientales públicos y globales y fomentar el
desarrollo sustentable, a través de los enfoques temáticos como: la protección y el
uso sustentable de la biodiversidad; el fomento de la buena gobernanza y el
fortalecimiento de la sociedad civil y del estado de derecho, el desarrollo urbano e
industrial considerado con el medio ambiente; energía sustentable y la protección
del clima.

Para más información y contacto con medios, por favor comunicarse con:
Rodrigo Fernández Borja
Asesor Técnico en comunicación y política sobre Cambio Climático de la Alianza
Mexicana Alemana de Cambio Climático de la Cooperación Alemana para el
Desarrollo Sustentable en México, la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit
(GIZ,
por
sus
siglas
en
alemán)
al
correo:
rodrigo.fernandez@giz.de

