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PERSPECTIVA GLOBAL

Canales para el 

financiamiento climático 

Organismos 

Internacionales y agencias 

de financiamiento:

✓Fondos Multilaterales

✓Fondos Bilaterales

✓Fondos Nacionales para CC

✓Recursos Privados

✓Bonos Verdes, Sociales, 

Sustentables 

✓Fondo Verde del Clima

✓Banco Mundial

✓BID

✓GEF

✓Fondo de Inversión Climática

✓GIZ

✓KFW

✓EIB

Fuente: Financiamiento para la adaptación al cambio climático. 2018 SEMARNAT
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Fuente: GIZ, 2017

ASIGNACIÓN DE RECURSOS INTERNACIONALES

Fuente internacional

SHCP

Ente Administrador Ente Operador 

Secretaría de Estado 

(sectorial)

Programa, acción, proyecto

Banca de Desarrollo: 

Banobras /NAFIN Estado

Municipio
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Planeación Financiamiento

Desarrollo de 

capacidades

FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO
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RETO: VINCULAR PROYECTOS AL FINANCIAMIENTO

Planes urbanos 

bajos en carbono

Fondos disponibles, carencia de proyectos financiables

Instituciones 

Internacionales 

Financieras 

Desconectados

• Capacidades limitadas para formular y desarrollar proyectos para acceder al 

financiamiento requerido

• Restricciones en marco normativo para financiamiento a nivel subnacional

• Requerimientos estrictos y estándares elevados de instituciones financieras
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FELICITY. Iniciativa conjunta de la GIZ, BMU y EIB para el desarrollo de 

capacidades relacionadas con financiamiento climático

Identificar proyectos de infraestructura urbana bajos en carbono y brindarles
apoyo para acceder a financiamiento para el CC

Mejorar las capacidades para la preparación e implementación de 
proyectos

Generar propuestas para mejorar el marco normativo para el acceso a 
financiamiento climático a nivel municipal

Fortalecer las redes globales relacionadas con gestión de conocimiento y  
generación de procesos de cooperación
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Apoyo a proyectos de infraestructura bajos en carbono

✓Recolectar información y lecciones aprendidas del proyecto - replicabilidad en redes de cooperación 

locales, regionales y globales.

✓Fortalecimiento de capacidades para la preparación de proyectos financiables transparentes

(seminarios virtuales, presenciales, etc.) Uso de herramientas para la preparación de proyectos como 

SOURCE. 

✓Conectar la cartera de proyectos de GIZ, otros aliados e instituciones financieras (i.e. EIB)

FELICITY

CDMX
Transición Sust. 

Edificios Públicos

Naucalpan
Aprovechamiento 

energético de RSU

Maringá
Alumbrado Público

Porto Alegre
Paneles FV en

escuelas

Florianópolis
Transporte público 

integrado
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SOURCE

• Mapa completo de todos los aspectos a tener en cuenta para desarrollar infraestructura sostenible y de

calidad, abarcando temas de gobernanza, técnico, económico, legal, financiero, ambiental y social.

• Utiliza un conjunto de preguntas específicas al sector que cubren todas las etapas del ciclo del proyecto,

de la definición del proyecto hasta la operación y el mantenimiento.
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i) software de gestión de proyectos en

línea, seguro y colaborativo

ii) metodología estructurada y

estandarizada que integra mejores

prácticas y estándares multilaterales, así

como un acceso práctico a productos y

herramientas de conocimiento;

iii) plataforma de comunicación entre las

partes interesadas del proyecto,

reduciendo costos de preparación y

transacción, promoviendo transparencia

durante todo el ciclo del proyecto.

iv) herramienta de promoción de

proyectos particularmente para

inversionistas

v) una base de datos estandarizada que

recopila información clave de proyectos

de infraestructura para generar

automáticamente análisis e indicadores

sobre el rendimiento y la sostenibilidad

de la infraestructura.

El objetivo de SOURCE es fortalecer las capacidades de los desarrolladores de proyectos proporcionando:

https://public.sif-source.org/

https://public.sif-source.org/
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Sustainable Infrastructure Tool

https://sustainable-infrastructure-tools.org/
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Comunicación 

• Blog en IKI Alliance @IKI_Mexico

http://iki-alliance.mx/portafolio/financing-energy-for-low-

carbon-investment-cities-advisory-facility-felicity/

• Boletín Financiamiento en IKI Alliance

http://iki-alliance.mx/portafolio/financing-energy-for-low-carbon-investment-cities-advisory-facility-felicity/
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Próximo evento:

Registro previo: https://www.financiamientoclimaticomx.com/

¡Los esperamos!

https://www.financiamientoclimaticomx.com/
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Gracias ☺

Itzel Alcérreca

Asesora de FELICITY en México

itzel.alcerreca@giz.de

@GIZMexico @Egizmx #FELICITY

mailto:itzel.alcerreca@giz.de

