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Agenda de Cambio Climático del Grupo BID

¿Cómo? Apoyando a los países en acceder a
recursos necesarios para traducir sus NDC´s en
planes de inversión y proyectos financiables.

Duplicar la financiación climática hasta un 30
% de las aprobaciones operacionales para
2020.

Agenda más intensa de CC en la región
Productos exitosos y replicados en AL y C:
Préstamos y cooperación técnica.
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Plataforma NDC Invest
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México ratifica el Acuerdo de París (AP), septiembre 2016.

Para su implementación, el país deberá, entre otros: 

(i) movilizar mayores recursos públicos e incentivar la inversión 

privada; 

(ii) cumplir con los requisitos de las obligaciones de informar de 

manera transparente los progresos y logros de la implementación 

de la NDC de México conforme al AP. 

Marco de Transparencia: los países en desarrollo presentarán sus 

informes de actualización que contengan:

(i) avances conseguidos en  la implementación de su NDC; 

(ii) actualización del inventario de gases de efecto invernadero (GEI); 

(iii) Info sobre impactos de CC y adaptación;

(iv) datos sobre el apoyo financiero recibido; y 

(v) asignaciones de recursos a nivel nacional.

Implementación del Acuerdo de París en México
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El Banco se encuentra colaborando con el Gobierno de México a través 

de un paquete integral para:

(i) movilización de mayores recursos públicos, a través de un 

Préstamo Basado en Resultados (PBR) con SEMARNAT, 

CONAFOR y CONAVI; 

(ii) incentivar la inversión privada, apoyando en la canalización de 

recursos concesionales para la acción climática.

(iii) cumplimiento de los requisitos de las obligaciones de informar de 

manera transparente los progresos y logros de la implementación 

de la NDC de México, mediante recursos de cooperación técnica.

Implementación del Acuerdo de París en México
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El BID colabora con el Gobierno de

México en la implementación de su

NDC, enfocándose en la mejora de la

gestión territorial, urbana y rural.

Debemos enfrentar dos grandes problemas que

afectan las emisiones: la expansión urbana con

baja densidad y la deforestación y degradación

forestal.

Las manchas urbanas continúan creciendo: De

1980 a 2010, la superficie de las ciudades creció

siete veces, y en algunos casos las áreas

urbanas crecieron hasta 25 veces (SEDESOL,

2011).

Los bosques se han perdido a favor de la

ampliación de zonas de uso agropecuario,

turístico, urbano e industrial que tienen una

mayor rentabilidad. Esta transición ha sido

favorecida por una falta de mecanismos de

control y la débil coordinación entre las políticas

y los actores que inciden en el territorio

(CONAFOR 2017).
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Apoyar al Gobierno de México en la mejora de la

gestión territorial para la reducción de emisiones y

vulnerabilidad ante el CC.

Componente 1. Gestión territorial en el sector 

vivienda.

Componente 2. Gestión territorial en el sector 

forestal.

Componente 3. Coordinación interinstitucional

Implementación del Acuerdo de París en México

• Préstamo Basado en Resultados (PBR) “Gestión Territorial para el logro de 

resultados de la agenda de Cambio Climático” y cooperación técnica.
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• Para incentivar la inversión privada, apoyando en la canalización 

de recursos concesionales para la acción climática:

• Green Climate Fund

• Fondo BID-Gobierno Británico 

• Para informar de manera transparente los progresos y logros de la 

implementación de la NDC de México: 

• Cooperación técnica en ejecución para el fortalecimiento de la 

DGPCC en cuanto a los arreglos institucionales de transparencia 

necesarios para dar seguimiento los resultados nacionales 

alcanzados durante la implementación del NDC.

Implementación del Acuerdo de París en México
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Hablemos de cambio climático 

@BIDcambioclima | http://blogs.iadb.org/cambioclimatico


