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6 HACIA UNA RUTA DE MOVILIZACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA ALCANZAR LAS METAS NACIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO

Introducción

El financiamiento climático ha sido considerado uno de los mecanismos de ejecución más relevan-
tes en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CM-

NUCC). Ello, debido a que, en años recientes, existe mayor atención al tema como medio para alcanzar 
el cumplimiento de los objetivos planteados en el Acuerdo de París, y en particular, para lograr las Con-
tribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés).

El presente documento denominado “Hacia una ruta de movilización de financiamiento para alcanzar 
las metas nacionales de cambio climático” es resultado del trabajo realizado durante el 2018 por el Gru-
po de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), con apoyo de Iniciativa Climá-
tica de México (ICM) y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Igualmente, dicho documento tiene por objetivo plasmar los principales hallazgos de varios estudios y 
de diversos diálogos enfocados en conocer la visión de diferentes representantes del gobierno federal, 
gobiernos locales, sector privado, sector financiero, sociedad civil y academia, respecto a lo que México 
necesita para movilizar financiamiento climático, así como entender las lecciones, los retos y recomen-
daciones de cada sector en la materia. 

5 investigaciones realizadas por GFLAC sobre:

Entrevistas 
bilaterales con 
instituciones públicas 
federales sostenidas en 
septiembre y octubre del 
2018.

El “Día del 
Financiamiento 
Climático en México”, 
realizado el 18 de 
septiembre del 2018 en 
la Ciudad de México.

Cinco diálogos 
multisectoriales 
realizados 
en mayo y junio del 2018.

Mecanismos de coordinación sobre 
financiamiento climático.

Tracking de financiamiento público 
nacional e internacional.

 Mecanismos de financiamiento para 
las NDCs.

 Experiencias internacionales y regionales 
para la creación de rutas de financiamiento. 

 Análisis sobre la alineación de presupues-
tos con NDCs en varios países de la región, 
incluyendo México. Cabe mencionar que 
algunas fueron realizadas con el apoyo de 
ICM y la GIZ, y otras en colaboración con 
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) y con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID).

Entre los diálogos y análisis que dan origen al presente documento se encuentran: 
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Importancia del financiamiento climático 

El financiamiento se ha convertido en uno de los factores más relevantes para cumplir con los objeti-
vos nacionales e internacionales de mitigación y adaptación al cambio climático. No obstante, aún 

no se cuenta con una definición universal acordada sobre lo que significa el financiamiento climático, 
de hecho, en la práctica se ha entendido como aquellos recursos provenientes de fuentes públicas y 
privadas, nacionales e internacionales, dirigidas a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) y de la vulnerabilidad e incremento de la resiliencia ante los impactos negativos del cambio 
climático (CFU, 2017). Igualmente, en México, se ha logrado un avance para llegar a un consenso nacio-
nal sobre una descripción del concepto:

“… es aquel proveniente de fuentes externas al país, de origen público o privado, orien-
tado a facilitar e instrumentar la ejecución de la política nacional de cambio climático, así 
como las acciones que contribuyan a reducir emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero, transitar hacia un desarrollo de bajo carbono, conservar e incrementar los 
sumideros de carbono, reducir la vulnerabilidad, mantener y aumentar la resiliencia de 
sistemas humanos y ecológicos a los impactos y externalidades negativas del cambio cli-
mático, a través de medidas de adaptación, así como el desarrollo de políticas, programas 
y proyectos en la materia1”.

Con base en la relevancia del financiamiento climático, la firma del Acuerdo del París, por más de 190 
países, ha intensificado la necesidad coordinar los esfuerzos entre sector público, inversionistas y de-
sarrolladores de proyectos, que ayuden a reducir los contaminantes y la vulnerabilidad de la población 
ante el cambio climático. Lo anterior, debido a que el Acuerdo en su artículo 2 establece la necesidad 
de hacer compatibles los flujos financieros para transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de GEI y 
resiliente al clima (CMNUCC, 2015).

Asimismo, el Banco Mundial ha reconocido que, en los próximos 15 años, el financiamiento requerido en 
infraestructura para transitar hacia una economía global baja en carbono y resiliente es alrededor de US 
$90 trillones de dólares (WB, 2018). Además, el Informe de Evaluación Bianual de Flujos de Financiamiento 
Climático 2018 del Comité Permanente de Financiamiento, cuerpo técnico especializado que apoya a la 
CMNUCC, establece que, en una base comparable, los flujos de financiamiento climático se incrementa-
ron en 17% en el período 2015-2016, en comparación con el período 2013-2014 (de $584,000 millones 
de dólares (mdd) en 2014 a $681,000 mdd en 2016) (CPF, 2018).  

1 Esta definición se logró con el consenso de la SEMARNAT y otros actores involucrados, sin embargo, todavía no existe un 
documento público donde se encuentre la definición.
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Por otro lado, el tema de financiamiento también resulta fundamental en el marco de la Estrategia Na-
cional para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que en el Objetivo 13 
“Acción por el clima” se establece la necesidad de movilizar $100 mil millones de dólares (mmdd) anual-
mente hasta 2020, con el fin de ayudar a mitigar los desastres relacionados con el cambio climático 
(PNUD, 2018).

De igual manera, para facilitar el acceso, asignación, gestión y movilización de recursos climáticos diver-
sos países han fortalecido sus marcos jurídicos y capacidades institucionales para acceder a mecanis-
mos e instrumentos de financiamiento público y privado a nivel internacional y nacional. Así como, han 
comenzado a elaborar estrategias financieras de cambio climático, tal es el caso de Colombia y Chile 
que se caracterizan por ser pioneros en Latinoamérica y el Caribe en construirlas, las cuales contienen 
los objetivos descritos a continuación:

Fuente: GFLAC con datos de (Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA, 2017) y (Palominos, 2018)

En este sentido, el gobierno mexicano, para contribuir con el recorte de emisiones globales, a través de 
sus NDCs, se ha comprometido a reducir en 22% las emisiones de GEI al año 2030, con respecto a la línea 
base del año 2013. Adicionalmente, en caso contar con apoyo financiero y transferencia tecnológica, 
se determinó una meta condicionada de reducir las emisiones hasta en 36% al 2030 (Gobierno de la 
República, 2015).

Asimismo, el INECC ha estimado que la inversión necesaria para cumplir con las NDCs de México as-
ciende a $126 mmdd, lo cual mitigaría 1,520 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente 
(MtCO2e). Además, ha señalado que, en caso de no actuar, el costo podría ser de $143 mmdd, por tanto, 
resulta más barato actuar en la atención al cambio climático (INECC, 2018). 

 

En 2016 y 2017 comenzó su proceso 
para la formulación de su Estrategia 

Nacional de Financiamiento 
Climático (ENFC). 

En 2018 presentaría una Estrategia 
Nacional Financiera al Cambio 

Climático (ENFCC).

COLOMBIA CHILE

Objetivo: identificar los caminos que 
permitan movilizar recursos de manera 

sostenible y escalable para alcanzar los 
objetivos de las políticas de cambio 

climático en el país.

Objetivo: identificar y acceder a fuentes 
de financiamiento públicas y privadas, 

sostenibles en el tiempo y en montos 
adecuados, que permitan al país transitar 

hacia un desarrollo sostenible, bajo en 
emisiones y resiliente al clima.
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Estado del financiamiento climático en México

El financiamiento climático deriva de fuentes públicas, privadas y otras alternativas con el objetivo de 
apoyar la ejecución de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático a nivel local, nacio-

nal y transnacional (UNFCCC, 2018). La urgencia de enfrentar el reto global que plantea el proceso de 
cambio climático ha ocasionado que la arquitectura mundial de financiamiento climático evolucione y 
crezca constantemente.

De tal forma, a nivel internacional, México recibe recursos por parte de diversos organismos multilatera-
les y bilaterales. Durante 2014-2018, como se puede observar en la Gráfica 1, el país recibió alrededor de 
$3,232 mdd para financiar 75 proyectos, de los cuales 47% se destinaron a proyectos transversales (im-
pacto sobre adaptación y mitigación), 46% a proyectos de mitigación y 7% sólo a adaptación. Asimismo, 
las principales fuentes de financiamiento fueron: el BID (53%), el Banco Alemán de Desarrollo (KfW, por 
sus siglas en alemán) (31%), la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD, por sus siglas en francés) /KfW 
(7%) y el Banco Mundial (5%).

Fuente: GFLAC, 2018

Por su parte, a nivel nacional, el financiamiento público en materia de cambio climático se realiza princi-
palmente por tres formas: a través del Fondo para el Cambio Climático (FCC); mediante asignación pre-
supuestal reflejada en el Anexo Transversal Informativo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF); y otros fideicomisos relacionados con la atención del cambio climático. 

Gráfica 1. Financiamiento internacional público recibido por mecanismo (2014-2018) (mdd)
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El FCC es un fideicomiso público cuyo objetivo es captar y canalizar los recursos financieros públicos, 
privados, nacionales e internacionales, para financiar acciones para enfrentar el cambio climático, el cual, 
a partir de 2014, ha destinado $9.5 millones de dólares para financiar 22 proyectos (SEMARNAT, 2017). 

Igualmente, el Anexo Transversal 16 contempla recursos para 14 Ramos Administrativos o Dependencias 
del gobierno federal. En los últimos cuatro años, el presupuesto asignado a dicho anexo se ha manteni-
do relativamente estable. En 2015, le fueron asignados $2.4 mdd, mientras que en 2016 se designaron 
$2.4 mdd. En 2017, se presentó una reducción importante del presupuesto con $2 mdd; sin embargo, 
los recursos dispuestos para el año 2018 suman $3.1 mdd.

En caso de otros fideicomisos relacionados en la materia, GFLAC analizó el gasto programable para sec-
tores estratégicos y sus implicaciones sobre las metas climáticas. Para ello, se identificaron áreas dentro 
de las instituciones públicas cuyas actividades impactan directa o indirectamente en la mitigación de 
emisiones y adaptación al cambio climático. Con base en este análisis, como se observa en la Gráfica 2, 
durante 2015-2018 se destinaron $11,335 mdd de financiamiento climático, así como el sector transpor-
te y agropecuario destacan por tener la mayor participación; mientras que, el presupuesto destinado al 
sector energético es bajo considerando las implicaciones que éste tiene en las emisiones contaminantes.  

Fuente: GFLAC, 2018

Por otro lado, en México, como en otras partes del mundo, se han propuesto mecanismos innovadores 
de financiamiento como el impuesto al carbono, el cual, desde su aprobación en el país en 2013 hasta 
septiembre del 2018, ha recaudado $36,199.74 millones de pesos (mdp) (SHCP, 2018). De igual forma, 
en recientes años, se ha generado un creciente mercado de bonos verdes, ya que desde 2016 a 2018 se 
han otorgado recursos por $3,893 mdd, tal y como se muestra en la Gráfica 3. Dicho monto se distribuyó, 
principalmente, a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (BANOBRAS), los cuales asignaron $2,072 mdd y $1,037 mdd, respectivamente.

Gráfica 2. Financiamiento nacional público recibido por sector (2015-2018) (mdd)
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Fuente: GFLAC, 2018

La banca privada también ha participado en el financiamiento de proyectos con componente climático. 
Por ejemplo, en 2018, BBVA Bancomer fue el primer banco privado de México en emitir un bono verde, 
por un monto de $178 mdd (Gráfica 4). Asimismo, BANORTE, en 2017, aportó 479 mdd para financiar 11 
proyectos de energías limpias, y otros bancos comerciales, como Citibanamex, HSBC y CI Banco, cuen-
tan con productos verdes y otorgan patrocinios, donativos y capital semilla para diferentes iniciativas y 
programas relacionados con energía, medio ambiente, gestión de riesgos y vivienda.

Fuente: GFLAC, 2018

Gráfica 3. Financiamiento por bonos verdes (2016-2018) (mdd)
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Gráfica 4. Financiamiento recibido de la banca comercial por mecanismo (2016-2018) (mdd)

BBVA Bancomer CI Banco Banorte Citibanamex

$ 24

$ 479

$ 56

$ 178



12 HACIA UNA RUTA DE MOVILIZACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA ALCANZAR LAS METAS NACIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO

Con base en lo anterior, el rastreo de financiamiento estima una movilización de $7,703 mdd, lo que 
representaría aproximadamente 6% de la meta de $126 mmdd que costaría la implementación de las 
NDC de México en materia de mitigación. Es conveniente mencionar que el periodo de análisis corres-
ponde a 2014-2018, mientras que, el costo de las NDC fue considerado para el periodo 2015-2030. 

En este sentido, para asegurar un efectivo combate al cambio climático es importante trazar una ruta de 
movilización de financiamiento climático que contemple elementos de gobernanza, principios, meca-
nismos financieros, sistemas de evaluación y seguimiento, entre otros. Ello, con el propósito de garanti-
zar la efectividad del recurso orientado al cumplimiento de las metas nacionales y globales de México.

Actores relacionados con financiamiento climático

La estructura del financiamiento climático en México se integra por los sectores público, privado, 
financiero, académico y sociedad civil. Desde el sector público las instituciones públicas involucra-

das en el diseño de políticas e instrumentos para fomentar movilizar recursos son Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e INECC. 

Igualmente, el marco legal en materia de cambio climático mandata la creación del Sistema Nacional 
de Cambio Climático (SINACC) con el objetivo de propiciar una coordinación efectiva entre los distintos 
órdenes de gobierno, el sector privado y social, así como crear las sinergias necesarias para implementar 
acciones efectivas de adaptación y mitigación. El SINACC está conformado por la Comisión Intersecre-
tarial de Cambio Climático (CICC); el INECC; el Consejo de Cambio Climático (C3); las Entidades Federati-
vas; las Asociaciones de Autoridades Municipales; y el Congreso de la Unión (DOF, 2012).

Por su parte, la CICC es el principal mecanismo permanente de coordinación de acciones entre las de-
pendencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de cambio climático. A su vez, 
la CICC se apoya en grupos de trabajo técnicos, uno de ellos es el Grupo de Trabajo de Financiamiento 
(GT-FIN), cuyos objetivos estarán enfocados en coordinar acciones e inversiones del gobierno federal, 
estatal y municipal en la materia (SEMARNAT, 2013).

Del mismo modo, el C3 es el órgano permanente de consulta de CICC y está conformado por expertos 
en cambio climático provenientes de los sectores social, privado y académico. Su principal función está 
relacionada con asesorar a la CICC y recomendarle la realización de estudios, políticas y acciones, así 
como fijar metas tendientes a enfrentar los efectos adversos del cambio climático (SEMARNAT, 2013).

Otras dependencias del gobierno federal que juegan un papel importante en el financiamiento es la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Congreso de la Unión, que se encargan de la regula-
ción de las entidades financieras y la aprobación del presupuesto federal destinado a cambio climático, 
respectivamente.

Además, como se mostró anteriormente, otros actores relevantes en la movilización de recursos para 
combatir el cambio climático son la Banca Multilateral de Desarrollo, Banca Privada, Banca Nacional de 
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Desarrollo y las Agencias de Cooperación Internacional. Así como instituciones financieras tales como, 
el Banco de México (Banxico), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Asociación de Bancos de México 
(ABM). Es preciso indicar que la academia y la sociedad civil también tienen un rol importante para iden-
tificar nuevas fuentes de financiamiento y proponer mecanismos eficientes de medición y monitoreo. A 
continuación, se presenta el esquema de gobernanza de financiamiento climático en México:

Fuente: GFLAC, 2018

Iniciativas sobre financiamiento climático y sustentable

Si bien, existen avances desde los múltiples sectores y actores involucrados, es importante fomen-
tar la coordinación de esfuerzos para tener efectos certeros en la movilización de financiamiento 

climático en México, y alcanzar las metas nacionales de mitigación y adaptación.

Por ello, a partir del reconocimiento de las implicaciones negativas de los riesgos climáticos sobre la 
inversión privada, organizaciones del sector privado y financiero han implementado distintas iniciativas 
para transitar de proyectos intensivos en carbono a planes y programas sustentables. Ejemplo de ello 
son::

Esquema 1. Mapa de actores involucrados en el financiamiento climático
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» Asociación 
de Bancos de 
México

» Comité de 
Sustentabilidad

» Bolsa Mexicana 
de Valores

» Consejo 
Consultivo 
de Finanzas 
Sustentables. 

» FCC
» Impuesto al 

Carbono
» Sistema de 

Comercio de 
Emisiones

» SHCP; 
» CNBV
» Iniciativas 

internacionales, 
Academia y 
Sociedad Civil. 

Encargados 
del diseño e 
implementación de 
la política climática 
en materia de 
financiamiento 
climático:

» SINACC
» CICC
» INECC
» C3
» Entidades 

Federativas
» Asociaciones 

de Autoridades 
Municipales

» Congreso de la 
Unión
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Protocolo de Sustentabilidad de la Banca de México: marco de gestión y lineamientos en 
materia de sustentabilidad para la banca mexicana. 

Asociación de Bancos 
de México (ABM) 

•  Índice de sustentabilidad (IPC-Sustentable): incentivar a las emisoras mexicanas a adoptar 
políticas y sistemas sustentables para dar visibilidad a México, como un país cuyo mercado 
bursátil es ambientalmente responsable. 

•  Iniciativa de Bolsas de Valores Sustentables: mejorar la rendición de cuentas de las emisoras 
de inversionistas, reguladores y otras empresas e incrementar la transparencia. 

• Guía de Sustentabilidad para Emisoras: apoyar a las empresas con la incorporación de 
estrategias en favor de la sustentabilidad y divulgación de programas en la materia.

• Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas (CCFV): impulsar las �nanzas climáticas en 
México, con el �n de incidir en prácticas de mercado, regulaciones y mandato de inversión; 
promoviendo el �nanciamiento de proyectos verdes y la creación de incentivos que 
permitan el crecimiento, promoción y desarrollo del mercado verde.

Bolsa Mexicana
de Valores (BMV)

Es una plataforma única en su tipo que conjunta gobiernos y capital �nanciero para construir 
proyectos y soluciones verdes.

Iniciativa que promueve el análisis de riesgos �nancieros asociados al cambio climático y la 
divulgación de información clara y transparente para que los inversores cuenten con 
información su�ciente para tomar decisiones de inversión adecuadas. 

Climate Finance 
Accelerator

Task Force on 
Climate-related 

Financial Disclosures 
(TCFD)

Promover las �nanzas sustentables e incorporar criterios sociales y de gobernanza en las 
decisiones de �nanciamiento. 

United Nations 
Environment 

Programme – Finance 
Iniative (UNEP FI)

Esquema 2. Iniciativas sobre financiamiento climático y sustentable

Fuente: Elaboración propia con datos de (ABM, 2016), (BMV, 2017), (NGFS, 2017), (CFA, 2017) y (UNEP, 2018).
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Esquema 3. Sectores y áreas de acción guía para la visión de financiamiento climático

Áreas estratégicas y sectores para la Ruta de 
Financiamiento climático para México

A partir del diagnóstico general presentado anteriormente y con base en los distintos ejercicios se 
destaca un diagnóstico y recomendaciones de áreas de acción y sectores que debe considerar una 

ruta de movilización de financiamiento climático para México, los cuales se muestran el esquema si-
guiente: 

Priorización y caracterización de oferta y demanda de financiamiento climático por sector

Transición
Energética

Desarrollo
Rural

Ciudades
Sustentables

Manejo y 
conservación 

de 
Ecosistemas

Generación 
eléctrica

Petróleo y gas

Reducción de 
emisiones en el 
sector industrial

Desarrollo Rural 
Sustentable

Reducción 
de emisiones 
en el sector 
agropecuario

Reducción de consumo 
energético en el sector 
residencial y comercial

Transporte sustentable

USCUSS

Manejo forestal 
sustentable

Principios

Planeación

Capacitación

Gobernanza

Información

Instrumentos

Transparencia, rendición de cuentas, 
sustentabilidad, equidad de género, 
participación ciudadana y DDHH

Instrumentos de planeación, 
gestión y acceso a fuentes de 
financiamiento

Creación y fortalecimiento de 
capacidades sobre financiamiento 
climático

Mercado de conocimiento 
sobre financiamiento 

climático 

Conexión de necesidades con 
oportunidades

Mecanismos de coordinación 
multisectorial y multinivel

Gestión del conocimiento, 
generación de información y 
monitoreo de fondos

Desarrollo y uso de instrumentos 
económicos y financieros

Áreas de acción transversal para guiar la visión

#1

#1

Fuente: Adaptado GFLAC, 2018.

El análisis será ampliado para incorporar adaptación 
del sector social, adaptación basada en ecosistemas y 
adaptación de la infraestructura estratégica y sistemas 
operativos.
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Áreas de acción transversal para guiar la visión

Gobernanza
El SINACC y, principalmente la CICC y el C3, aún se consideran mecanismos 
que no han logrado la coordinación efectiva entre los distintos órdenes de 
gobierno y la concertación entre los sectores público, privado y social. 

 Hacen falta esquemas de colaboración y una visión multisectorial y multi-
nivel que permita que todos los sectores de economía intervengan en el 
diseño de la política pública de cambio climático.

 La CICC es considerada una institución desconocida (esencialmente para el 
sector privado y financiero), con pocas sesiones y resultados.

 Ausencia de direcciones capacitadas en cambio climático dentro de cada 
una de las dependencias que integran la CICC. 

 El GT-FIN aún no ha sesionado ni definido un plan de trabajo. 

Recomendaciones
n Fortalecer las estructuras ya existentes como el SINACC y la CICC, así como asegurar que las 

reuniones que se tengan en la materia sean cada dos meses y con un plan de trabajo especia-
lizado. 

n Definir con precisión las tareas a ser desarrolladas por el GT-FIN, privilegiando la coordinación 
del diseño de una ruta de movilización de financiamiento climático.

n Revisar la operación del C3 para ampliar su contribución en la mejora de la política pública por 
medio de un plan de trabajo efectivo y recursos para su operación. 

n Contar con un mecanismo y una visión de coordinación multisectorial y multinivel que facilite 
el diálogo y cooperación entre los actores del sector público, privado, financiero, académico y 
social.

n Integrar un área específica de cambio climático en cada dependencia con personal capacitado 
y con experiencia en el tema.

n Asegurar la participación de la SHCP a través de incluir una unidad especializada en financia-
miento sustentable para integrar el cambio climático dentro de sus operaciones cotidianas y, a 
su vez, guiar al sector financiero hacia el cumplimiento de metas climáticas. 

Diagnóstico
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Diagnóstico

Diagnóstico

Principios 
 Escasa integración y reconocimiento de principios estratégicos como trans-

parencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, sustentabilidad, 
equidad de género y derechos humanos en políticas e inversiones dirigidas 
a cambio climático. 

 Pocos espacios de participación ciudadana que permitan monitorear, inter-
venir y generar recomendaciones a la política de cambio climático.

 Falta de integridad de las políticas de desarrollo, ambientales y de energía 
que garantice el respeto de los derechos humanos y la justicia social.

Recomendaciones
n Garantizar que los mecanismos de financiamiento y las políticas sectoriales y de cambio climá-

tico cumplan con los principios estratégicos anteriores, a fin de que los beneficios derivados de 
los proyectos sean equitativos y no potencialicen condiciones de desigualdad. 

n Diseñar mecanismos de participación ciudadana para asegurar que las inversiones y mecanis-
mos de financiamiento respeten derechos humanos.

n Aplicar mecanismos de transparencia en la agenda climática para incrementar el acceso a la 
información de financiamiento climático de calidad.

Planeación 
 Falta una estrategia nacional para lograr una economía baja en carbono y 

resiliente al clima.

 La política pública de los diferentes sectores (energético, transporte, indus-
trial, etc.) no incluye al cambio climático y se planea de una manera aislada.

 Ausencia de la integración del cambio climático como problema transver-
sal dentro de los principales instrumentos de planeación.

 Falta de metodología y/o política para definir qué es financiamiento climá-
tico, las acciones y las estrategias que incluye a fin de acelerar las acciones 
de cambio climático.

 Carencia de una metodología robusta para asignar el presupuesto a accio-
nes de cambio climático.
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Diagnóstico

Recomendaciones
n Incluir al cambio climático como eje estratégico del Plan Nacional de Desarrollo (PND), así 

como dentro de los principales programas sectoriales de planeación.

n Mejorar la contabilidad del gasto público y asegurar partidas presupuestales que permitan un 
pleno cumplimiento de las políticas climáticas y actividades sectoriales asociadas a cambio 
climático. 

n Adoptar una definición que caracterice qué es el financiamiento climático, frente al financia-
miento sustentable, y con ello se realice una mejor planeación a nivel nacional. 

n Crear sinergias con el sector financiero para generar los lineamientos y taxonomía sobre lo que 
constituyen proyectos climáticos.  

n Definir las acciones a realizar de los sectores gubernamental, privado y financiero, y elaborar 
una cartera de proyectos que requieran de financiamiento a pequeña, mediana y gran escala.

n Fortalecer el marco regulatorio actual e implementar estrategias para reducir los riesgos climá-
ticos en las inversiones. Lo anterior, con la finalidad de crear certidumbre en el sector financie-
ro, y con ello, dirijan sus inversiones hacia proyectos y programas sustentables. 

n Analizar las vías para la articulación de las políticas y regulaciones fiscales, energéticas, foresta-
les, agrícolas, industriales y de infraestructura con el cambio climático.  

Información
 Limitada información sobre la existencia de mecanismos de financiamiento 

y cómo designan y/o aplicar (convocatorias y requisitos) a sus recursos. 

 No se cuenta con un repositorio de información pública sobre el financia-
miento que recibe México y las brechas de inversión, que permitan tomar 
mejores decisiones sobre las necesidades de financiamiento. 

 Problemas para el seguimiento de los flujos financieros ejecutados y pro-
yectos que se encuentran operando a fin de verificar su efectividad y vincu-
lación a la política climática. 

 No existe un sistema de transparencia y monitoreo de los proyectos que se 
implementan por otros actores fuera del ámbito gubernamental.



19HACIA UNA RUTA DE MOVILIZACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA ALCANZAR LAS METAS NACIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO

Diagnóstico

Recomendaciones 

n Crear un mecanismo de medición, reporte y verificación (MRV) del financiamiento climático 
en México, donde los sectores público y privado, nacional e internacional, provean informa-
ción sobre los recursos comprometidos y asignados. 

n Generar una plataforma pública donde se pueda acceder a la información anterior, así como 
crear indicadores de impacto y resultados para medir la efectividad de las acciones y proyec-
tos implementados, la cual podría estar vinculada a la plataforma virtual de la Agenda 2030 
para México.  

n Fortalecer los mecanismos y herramientas de reporte de las instituciones financieras con el 
SINACC y la CICC, así como otras autoridades ambientales, que permitan el intercambio es-
tandarizado / homogeneizado de indicadores de impactos y beneficios ambientales y socia-
les anuales de los proyectos que benefician el cambio climático.

n Identificar las brechas de inversión para canalizar financiamiento internacional y privado que 
den cumplimiento a las metas climáticas de México. 

n Crear, evaluar y socializar la información necesaria respecto a los riesgos relacionados con el 
cambio climático para el sector financiero y el desarrollo de finanzas verdes.

Capacitación
 Falta de capacidad técnica por parte de las instituciones públicas involucra-

das en cambio climático dentro de los distintos órdenes de gobierno.

 El sector privado (principalmente pequeñas empresas) y financiero carece 
de agencias especializadas y ventanillas únicas que permitan financiar pro-
yectos enfocados en la materia o sustentabilidad.

 Pocos espacios de capacitación para la gestión y estructuración de proyec-
tos (identificar la necesidad, la sostenibilidad y la viabilidad), al igual que 
instrumentos y capital humano para guiar y ejecutar la política de cambio 
climático.

Recomendaciones
n Fortalecer las capacidades técnicas en materia de cambio climático de actores estratégicos del 

SINACC, ya sea a través de cursos virtuales y/o talleres presenciales periódicos. 

n Crear áreas especializadas en las Secretarías y/u oficinas de gobiernos subnacionales en el di-
seño e implementación de proyectos de largo plazo.
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n Coadyuvar al diseño de proyectos bancables, identificando riesgos ambientales y sociales para 
su implementación.

n Establecer una agenda continua donde exista intercambio de lecciones aprendidas y buenas 
prácticas entre sectores y expertos nacionales e internacionales. 

n Desarrollar herramientas y lineamientos como los Sistemas de Gestión de Riesgos Ambientales 
y Sociales dentro de las instituciones financieras.

n Formar capacidades desde los niveles básicos de educación hasta los más altos (licenciatura y 
posgrados) sobre acciones de atención al cambio climático.

n Trabajar en el fortalecimiento de la capacidad técnica de los diferentes actores sobre financia-
miento climático, así como asegurar fuentes de financiamiento que permitan sostener espa-
cios de capacitación. 

Instrumentos
 Existe una desvinculación entre los instrumentos financieros y económicos 

en materia de cambio climático establecidos en la LGCC (FCC, Sistema de 
Comercio de Emisiones e Impuesto al Carbono). 

 Diversos actores desconocen la operación del FCC y sus formas de acceso. 
Además, su funcionamiento ha presentado dificultades para recibir recur-
sos, estructurar convocatorias, evaluar técnicamente las propuestas o pro-
yectos y destinar financiamiento a los diferentes sectores.

 El impuesto al carbono se considera limitado y sin destino claro de los re-
cursos recaudados. 

 Falta de información del Sistema de Comercio de Emisiones y su vincula-
ción con otros instrumentos. 

Recomendaciones
n Redefinir el funcionamiento y regulación de los instrumentos de mercado y financieros, así 

como la interacción que existe entre ellos. Se recomienda explorar la conexión del Impuesto al 
carbono con el FCC para garantizar un flujo constante más allá del presupuesto asignado del 
PEF.

n Reestructurar el FCC a fin de darle autonomía y una definición de objetivos. Para ello, se propo-
ne que funcione como un fondo para reducir riesgos en inversiones y/o para financiar proyec-
tos de menor escala que cubran nichos no atendidos por otros mecanismos financieros. 

Diagnóstico
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n Crear fondos y fideicomisos que operen para las principales regiones del país, con el fin de que 
capten recursos de diversas fuentes.

n Poner en marcha el mercado de carbono con una clara regulación; así como promover una red 
/ plataforma de capacitación para los diferentes actores que estarían involucrados.

n Revisar la política fiscal para, por un lado, diversificar los ingresos de México y reducir la de-
pendencia de los ingresos a los combustibles fósiles, y, por otro, generar más incentivos para la 
penetración de tecnología limpia.

n Elaborar y potenciar incentivos, fondos semillas, garantías o instrumentos que eleven la posibi-
lidad y rentabilidad de las inversiones en cambio climático.

              Mercado  de conocimiento sobre financiamiento climático 
 Existe un interés del sector financiero de otorgar recursos para proyectos; 

sin embargo, no todas las instituciones cuentan con lineamientos para 
identificar qué tipo de proyectos deben ser financiados en materia de cam-
bio climático, o si estos cuentan con la estructura y rentabilidad adecuada.

 Los gobiernos locales y el sector privado perciben que no hay suficientes 
mecanismos de financiamiento a los que pueden acceder, derivado de la 
carencia de información y difusión. 

 Hay un desbalance entre la oferta y la demanda de financiamiento climá-
tico originado por la falta de información y lineamientos para estructura y 
evaluar proyectos en materia de cambio climático. 

Recomendaciones
n Crear un espacio digital en donde se identifiquen las principales fuentes donantes y se some-

tan proyectos que sean atractivos para el sector financiero y con impactos positivos sobre el 
cambio climático.

n Generar una cartera de proyectos y escuelas que permitan tener proyectos/pipelines bien ela-
borados que sean atractivos para el sector financiero.

n Fortalecer y ampliar iniciativas como el Climate Finance Accelerator, donde convivan los desa-
rrolladores con inversionistas para garantizar la efectividad de los proyectos. Es importante 
señalar que los espacios de convivencia deben operar por regiones a lo largo del país y no sólo 
se enfoquen en la Ciudad de México.

n Detectar el abanico de fuentes de financiamiento para el sector privado y público que permita 
realizar acciones por dichos agentes.

Diagnóstico



22 HACIA UNA RUTA DE MOVILIZACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA ALCANZAR LAS METAS NACIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO

Priorización y caracterización de oferta y demanda de 
financiamiento climático por sector
Igualmente, se destaca un diagnóstico y recomendaciones de 4 grandes rubros sectoriales, los cuales 
integran los principales sectores identificados en las NDC de México y deben ser considerados en una 
la ruta de movilización: 

       Transición  energética
 México cuenta con un buen marco normativo y de políticas, impulsado des-

de 2013 por la reforma energética, para garantizar la producción y el consu-
mo sustentable de la energía.

 En 2017, la generación de electricidad a partir de fuentes de energías lim-
pias representó 21.1% de la generación total, así como el 29.5% de la capa-
cidad total para generar electricidad (SENER, 2017).

 El sector energético es el primer sector con más emisiones de GEI al aportar 
481 MtCO2e, lo que representa el 70% de las emisiones del país debido al 
alto consumo de combustibles fósiles (INECC, 2015).

 El 45% del financiamiento recibido por México de fuentes internacionales 
entre 2014 y 2018 fue destinado a proyectos energéticos. Asimismo, a nivel 
nacional existe un gran apoyo financiero del Fondo para la Transición Ener-
gética y Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE), de la Banca 
de Desarrollo Nacional y la Banca Comercial.

Recomendaciones
n Brindar capacitación para la estructuración de proyectos a pequeña, mediana y gran escala.

n Crear mecanismos que identifiquen y reduzcan riesgos para las inversiones en el sector ener-
gético.

n Incrementar las fuentes de financiamiento para tecnologías innovadoras que promuevan la 
transición energética.

n Desarrollar las condiciones necesarias y favorables para fomentar el desarrollo de una industria 
nacional de energía renovable.

n Promover mecanismos que faciliten la participación de comunidades en el desarrollo de pro-
yectos de aprovechamiento de energías alternativas como la solar y eólica.

Diagnóstico
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n Incentivar la generación distribuida a través de esquemas como el bono solar.

n Maximizar los esfuerzos y el financiamiento en materia de eficiencia energética.

         Desarrollo  rural
 El sector agropecuario es uno de los sectores más sensibles a los efectos ad-

versos del cambio climático, lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria 
y la economía del país, especialmente a aquellos sectores más pobres.

 Las actividades agropecuarias, principalmente el sector pecuario, generan 
el 78% de las emisiones de metano (AGUA, 2017).

 A nivel normativo se cuenta con una Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
aprobada el 2001; al igual que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha elaborado una Planeación 
Agrícola Nacional 2017-2030 que proporciona una hoja de ruta de acción 
para alcanzar un crecimiento sostenible y sustentable del campo mexicano.

Recomendaciones
n Captar financiamiento nacional e internacional para incrementar la capacidad productiva del 

sector agropecuario.

n Fortalecer programas presupuestales para garantizar la Seguridad Alimentaria.

n Generar una política económica y fiscal para mejorar la producción sostenible de alimentos.

n Invertir para mejorar la capacidad de adaptación y resiliencia del campo.

n Alinear los programas presupuestales agropecuarios y forestales a fin de evitar el incremento 
en las tasas de deforestación.

Diagnóstico
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          Ciudades  sostenibles 
 Las ciudades en México concentran al 79.5% de la población y de la activi-

dad económica del país (INEGI, 2016), por tanto, son las principales respon-
sables de la generación de emisiones de GEI, especialmente desde el sector 
transporte en el sector de energía (36%) (INECC, 2015). 

 Las ciudades son altamente vulnerables a los impactos del cambio climáti-
co, como inundaciones y escasez de agua. 

 México cuenta con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) que, si bien es un gran 
avance, cuenta con importantes áreas de oportunidad como carecer de 
una visión integral del hábitat al enfocarse solo en el suelo urbano y de 
conservación, dejando fuera el suelo agroproductivo y la posibilidad de ha-
blar de megalópolis. 

Recomendaciones
n Reactivar, presupuestar e implementar planes estatales y municipales de cambio climático y 

ordenamiento territorial.

n Desarrollar un portafolio de proyectos a ser financiados para sectores estratégicos (transporte, 
sector residencial y comercial, residuos, entre otros).

n Capacitar periódicamente a gobiernos locales sobre esquemas existentes de financiamiento y 
apalancamiento a fondos nacionales e internacionales. 

n Incrementar la rentabilidad de las inversiones en ciudades sustentables.

n Alinear la política de ciudades y de sus componentes a nivel federal y local.

n Fomentar planes estatales y municipales de movilidad urbana sustentable y ordenamiento 
ecológico del territorio. 

n Establecer metas para las ciudades en sectores estratégicos para mitigar y adaptarse al cambio 
climático.

n Integrar la Gestión Integral de Riesgos en los proyectos ejecutivos de obra pública.

Diagnóstico
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             Manejo  y conservación de ecosistemas 
 México es el cuarto país más megadiverso del mundo, con importantes 

ecosistemas terrestres y acuáticos, que al mismo tiempo lo hacen altamen-
te vulnerable a los efectos del cambio climático.

 El gobierno mexicano cuenta con un adecuado marco normativo y de po-
líticas en materia de adaptación, así como con instituciones nacionales e 
internacionales que trabajan en el tema. 

 En el mundo 70% del financiamiento se va a mitigación y solo 25% a adap-
tación a nivel global (SCF, 2016). Asimismo, entre 2017 y 2018, sólo 5% del 
monto recibido de fuentes internacionales fue para proyectos de adapta-
ción y en el caso del financiamiento nacional, este llegó solo al 0,01% del 
monto total. 

Recomendaciones
n Caracterizar el financiamiento para adaptación y buscar más y mejores esquemas para incre-

mentarlo y llevarlo a proyectos con fuerte capacidad de reducción de la vulnerabilidad e incre-
mento de la resiliencia climática.  

n Generar incentivos para incrementar la participación del sector privado en proyectos enfoca-
das en la adaptación.

n Asegurar que las inversiones tengan cada vez más una visión dual para reducir emisiones e 
incrementar la resiliencia de diversos ecosistemas.

n Desarrollar esquemas de seguros para inversiones, así como promover la implementación de 
más iniciativas como BioFin, que ayudan a conocer mejor cómo se han hecho inversiones en 
materia de biodiversidad y que tienen un fuerte apoyo a la adaptación.

n Promover el desarrollo de lineamientos (guías) con respecto de programas y planes de resilien-
cia para instituciones públicas que sirvan de base para fortalecer los proyectos de inversión de 
diferentes sectores.  

Diagnóstico
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Mediano plazo

Consideraciones finales 

El GFLAC, a través de este documento de trabajo, busca coadyuvar al diseño y puesta en marcha de 
una ruta de movilización de financiamiento que permita cumplir con las metas en materia de cam-

bio climático que México se ha establecido a nivel nacional e internacional. Igualmente, tiene como 
finalidad ser la base de la construcción de un Plan de Acción y de un diálogo entre los distintos actores.

En ese sentido, a continuación, se presenta un esquema con las principales recomendaciones y su tem-
poralidad de implementación (corto, mediano y largo plazo) que deben retomarse para una ruta de 
movilización de financiamiento: 

Esquema 4. Recomendaciones de corto, mediano y largo plazo para una ruta de movilización de 
financiamiento climático en México

Corto plazo

Largo plazo

Mejorar 
información 
del Anexo 16 
del PEF (para 
la planeación)

Incluir el CC 
como uno 
de los ejes 
estratégicos 
del PND.

Fortalecimiento de Marco 
Regulatorio del sector 
financiero para integrar 
riesgos socio -ambientales 
y climáticos en todas sus 
operaciones.

Mantener los 
mecanismos de diálogo 
entre actores.

Identificar necesidades 
de corto, mediano 
y largo plazo en 
financiamiento por 
sector y subsector 
(NDC). Crear pipelines.

Asegurar la participación de 
actores no gubernamentales 
en proceso de toma de 
decisiones en temas fiscales 
y económicos en materia de 
financiamiento climático.

Alinear la operación de 
Fondos y Fideicomisos 
para maximizar 
efectividad de recursos.

Considerar 
los Principios 
transversales 
en la 
elaboración 
de política e 
instrumentos.

Fortalecer políticas 
fiscales para diversificar 
los ingresos del país y 
reducir la dependencia 
de combustible fósiles.

Brindar capacitación 
específica para crear 
proyectos bancables 
y atractivos.

Fortalecer las 
estructuras 
existentes (CICC, 
SINACC y C3) 
en materia de 
financiamiento.

Alineación de la política 
fiscal con el combate 
al cambio climático 
(energética, agrícola, 
ambiental)

Movilizar sumas significativas 
de financiamiento para 
transportar sectores 
productivos

Instalar y definir 
las reglas de 
operación del 
GT-FIN.

Crear una plataforma 
digital con información 
sobre fuentes de 
financiamiento y 
uso de recursos 
(MRV+información)

Crear una Agenda especializada 
en financiamiento verde/
sustentable que coordine la 
agenda y el financiamiento

Crear un 
mecanismo de 
coordinación 
multisectorial 
y multinivel, en 
coordinación 
con C3.

Crear áreas que 
atiendad temas 
de CC dentro de 
instituciones públicas

Incluir criterios 
de CC en 
programas 
sectoriales y 
definir partidas 
presupuestales 
asociadas.

Adoptar criterios y 
definiciones sobre 
financiamiento 
verde/sustentable 
(basado en 
principios de 
sustentabilidad)

Fortalecer los 
incentivos 
legales fiscales 
y de política 
pública para 
incentivar la 
participación 
del sector 
privado y 
financiero.

Establecer MRV, 
para recursos 
públicos y 
privados, 
nacionales e 
internacionales.

Fomentar y 
ampliar el 
alcance de 
iniciativas como 
Climate Finance 
Acelerator (en 
especial a nivel 
local)

Brindar 
capacitación 
especifica para 
crear proyectos 
bancables y 
atractivos

Fortalecer el 
conocimiento 
sobre riesgos 
climáticos 
en el sector 
financiero

Alinear los 
instructivos. 
Por ejemplo, 
el FCC y el 
impuesto al 
carbono.

Fortalecer las 
bases para 
una efectiva 
implementación 
del Sistema de 
Comercio de 
Emisiones y 
el FCC

Creación de 
capacidades en 
instituciones 
federales y 
a nivel local 
(periódicamente)

Fuente: GFLAC, 2018.
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