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A enero de 2015, México 
recibió alrededor de  USD$ 

4,050.92  millones. 
 

1,429.82 millones más que en 
2012. 

Segundo mayor receptor 
de financiamiento 

climático a nivel global 

Financiamiento climático internacional en México 
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• Fortalecer los mecanismos de participación, transparencia, rendición 

de cuentas y acceso a la información. 

• Desarrollar una estrategia nacional de financiamiento, con base en los  

diferentes instrumentos de planeación  en materia de cambio climático 

(evitar duplicidad de actividades, vincular la financiación con las 

prioridades país, tener mejores canales de comunicación con el 

financiamiento internacional y las prioridades nacionales). 

• Desarrollar una metodología para el seguimiento de los recursos desde 

su origen hasta su destino final e impacto en acciones de adaptación y 

mitigación del cambio climático.  

• Desarrollar esquemas  de incentivos que promuevan una mayor 

participación de los actores privados en la financiación para hacer al 

frente al cambio climático.  

 

 

 

Retos y oportunidades 



La INDC como estrategia de financiamiento climático 

• Identificación de medidas más costo-efectivas y prioritarias para el país. 

• Priorización en orden de impacto en mitigación y adaptación y cobeneficios. 

• Planeación estratégica: Alineación de medidas de mitigación y adaptación con 
instrumentos de planeación nacional. 

• Asignación de recursos públicos estrictamente identificados para el cumplimiento 
de medidas no condicionadas. 

• Fortalecimiento de capacidades institucionales y rol de liderazgo: 
responsabilidades claras, arreglos de coordinación, influencia en los procesos de 
asignación presupuestaria, experiencia técnica y política, gestión adecuada del 
financiamiento. 

• Fortalecimiento de la arquitectura financiera: gestión eficiente del financiamiento 
nacional e internacional. 

• Promoción y fortalecimiento de la participación del sector privado, por medio de 
seguridad jurídica y de incentivos económicos. 

• Sistemas MRV internacionalmente acordados y procesos de evaluación. 

• Fortalecimiento de instrumentos de participación, acceso a información, 
transparencia y rendición de cuentas. 



gnino@cemda.org.mx 

¡Gracias! 


