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Introducción 

El cambio climático y sus efectos adversos representan actualmente un serio problema para el 

planeta. Gran cantidad de actividades humanas, como el uso de vehículos de combustible, la 

generación de energía, los vertederos, la agricultura, los procesos industriales, y la pérdida de 

bosques, han provocado la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera 

a través de los años, y por lo tanto, el calentamiento global.1  

Esta situación ha ocasionado un costo ambiental, social y económico para los sistemas 

naturales y la población, pues cada vez hay un mayor aumento en la temperatura, en la 

acidificación y el nivel del mar, en el deshielo de los glaciares, la extinción de especies por el 

cambio en los ecosistemas, y en la frecuencia de olas de calor, sequías, tormentas, huracanes 

y ciclones.2 Además, los efectos adversos tienden a concentrarse en países en desarrollo; 

especialmente en las regiones tropicales de América Latina, África, Estados costeros y el 

subcontinente indio3 por su alto grado de vulnerabilidad geográfica y social. 

Por esta razón, actualmente es de gran relevancia generar estrategias para reducir el flujo de 

emisiones GEI hacia la atmósfera y prevenir la problemática desde el origen. La mitigación es 

justamente eso,4 sin embargo, es una acción costosa debido a que requiere inversiones a gran 

escala. Algunos estudios aseguran que costaría de $600 a $1,200 billones de dólares cada año 

lograr reducir las emisiones en importante medida.5  

No obstante, los países en desarrollo no se encuentran condiciones de destinar gran cantidad 

de recursos a esta problemática, ya que su contexto económico no se los permite y a que 

                                                
1 Transparency International, “Course: Introduction to Climate Finance Governance,” Transparency 

International Climate Governance Courses, última modificación 26 agosto, 2016, 
http://courses.transparency.org/mod/page/view.php?id=9. 
2 Ibid. 
3 William Nordhaus, The Climate Casino (New Haven & London: Yale University Press, 2013), 5 
4 Organización de las Naciones Unidas, “Climate Change-Get the Big Picture,” Convención Marco de 
Naciones Unidas para el Cambio Climático, accedido julio 2017, http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-
paris-agreemen. 
5 Nordhaus, The Climate Casino, 6 

http://courses.transparency.org/mod/page/view.php?id=9
http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-agreemen
http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-agreemen
http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-agreemen
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reiteradamente han anunciado que su prioridad es la reducción de la pobreza, el crecimiento de 

sus economías y el incremento de la calidad de vida de su población.6   

A partir de esto, se reconoce que el financiamiento climático, es decir, el flujo de inversiones de 

origen público o privado, local, nacional o transnacional para ayudar en la implementación de 

medidas ya sea de mitigación o adaptación7, es de gran relevancia para la buena gobernanza 

climática mundial. Sin embargo, también representa un importante desafío debido a que 

requiere una extensa cantidad de recursos económicos y el esfuerzo conjunto por parte de 

diversos actores nacionales e internacionales para llevarlo a cabo.  

La necesidad de canalizar efectivamente estos recursos para que los países en desarrollo 

aporten de manera más significativa a la reducción global de emisiones GEI ha generado en las 

últimas décadas la creación de diversos fondos públicos internacionales; multilaterales y 

bilaterales,8 como se muestra en la Figura 1. Los primeros son los canales por medio de los 

cuales se distribuyen los recursos proporcionados por diversas naciones o instituciones 

internacionales a los países receptores de esta ayuda. En cambio, los bilaterales son aquellos 

en los cuales los recursos se canalizan a través de instituciones o agencias de cooperación de 

un país hacia las de otro; y además, aunque es menos usual, también pueden pasar 

directamente del gobierno donador al usuario final.9 

Se considera que la mitigación al cambio climático en México es un asunto de especial 

relevancia y el mejor camino para alcanzar el desarrollo de una “economía competitiva, 

sustentable y de bajas emisiones de carbono”, pues existe un alto grado de vulnerabilidad 

climática y social en el país debido a su ubicación geográfica entre dos océanos, su latitud, 

relieve,10 y falta de capacidad de respuesta, de enfrentar, resistir y recuperarse de los efectos 

                                                
6 Roberto Cabral, “Fuentes de Financiamiento para el Cambio Climático,” Financiamiento para el 
Desarrollo, no. 254 (2014): 11, 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37217/1/S1420542_es.pdf. 
7 Organización de las Naciones Unidas, “Climate Change-Get the Big Picture.” 
8 Barbara Buchner, Angela Falconer, Morgan Hervé-Mignucci, Chiara Trabacchi y Marcel Brinkman, “The 
Landscape of Climate Finance,” Climate Policy Initiative, (2011): 1-8,  
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2011/10/The-Landscape-of-Climate-Finance-
120120.pdf. 
9 Transparency International, “Course: Introduction to Climate Finance Governance”. 
10 Gobierno de México, “Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional,” 2015, 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/mexico_indc_espanolv2.pdf. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37217/1/S1420542_es.pdf
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2011/10/The-Landscape-of-Climate-Finance-120120.pdf
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2011/10/The-Landscape-of-Climate-Finance-120120.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/mexico_indc_espanolv2.pdf
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adversos del cambio climático.11 Además, al estar “particularmente expuesto a eventos 

hidrometeorológicos” como sequías e inundaciones, -las cuales potencialmente podrían 

aumentar en recurrencia e intensidad- la situación económica de su población está en peligro. 

Esto, aunado al ya importante porcentaje que vive en pobreza.12  

Figura 1. Canales de distribución del financiamiento climático

 

Fuente: Transparencia Internacional, 2016. 

Hasta ahora la temperatura en el país ha aumentado aproximadamente 0.85ºC, y hacia 2039 se 

estima que podría elevarse entre 1ºC y 2ºC. En 2010, se registraron emisiones de gases de 

efecto invernadero totales por un valor de 748 millones de toneladas de CO2 equivalente 

(MtCO2e), lo cual lo ubicó dentro de los primeros 15 países emisores, con el 1.4% de las 

emisiones globales.13  

 

 

                                                
11 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Programa Especial de Cambio Climático 2014- 

2018.” 
12 Gobierno de México, “Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional.” 
13 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Programa Especial de Cambio Climático 2014- 

2018,” Gobierno de México, 2014, 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio
_climatico_2014-2018.pdf. 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf


 

 

 

 

 
 

 

 

 

7 

 

Mapa 1. Grado de peligro por sequías en México 

 

Fuente: CENAPRED 2014. En Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014. 

Se estima que un aumento entre 2.5ºC y 4.5ºC, así como la variación en los niveles de 

precipitación para el 2050, afectaría gravemente algunos de los sectores prioritarios de la 

economía. Por ejemplo, el sector agrícola se vería afectado debido principalmente a la 

disminución del cultivo del maíz; el sector hídrico a causa de mayores y más frecuentes sequías 

(Mapa 1), e inundaciones (Mapa 2), provocando una fuerte demanda de agua especialmente en 

el norte del país y en zonas urbanas, y riesgos para poblaciones asentadas en zonas 

vulnerables a deslizamientos; y los sistemas costeros debido al aumento en el nivel del mar. 

Además, el aumento de tormentas y clima severo afectaría cada vez más las poblaciones; las 

zonas forestales y la vida marina sufrirían una grave reducción de especies; y la importante 

infraestructura turística, de comunicaciones y transporte se vería afectada. 
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Mapa 2. Zonas susceptibles a inundaciones en México 

 

Fuente: INECC 2014. En Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014. 

Ante esto, el gobierno mexicano ha establecido diversas medidas para la reducción de sus 

emisiones GEI. En la Ley General de Cambio Climático en 2012 estableció que, con apoyo 

financiero y tecnológico por parte de los países desarrollados, asumía el objetivo de reducir sus 

emisiones al 30% con respecto a una línea base para el año 2020, y un 50% para el 2050 

respecto al año 2000. De manera similar, en 2015, mediante la Contribución Prevista y 

Determinada a Nivel Nacional estableció algunas metas de reducción al año 2030. La primera 

fue de 25% bajo un escenario Business As Usual,14 no condicionada de recursos externos; y la 

otra fue de hasta 40%, condicionada a “cooperación técnica, acceso a recursos financieros de 

bajo costo y a transferencia de tecnología”.15 

                                                
14 Es el escenario de referencia en el que no habría cambio en las medidas de mitigación. 
15 Gobierno de México, “Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional.” 
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Mapa 3. Grado de peligro por ondas de calor en México 

 

Fuente: CENAPRED 2014. En Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014. 

Cabe resaltar que actualmente México es el cuarto país receptor de financiamiento internacional 

del tipo multilateral, después de India, Marruecos y Brasil; con aproximadamente $671 millones 

de USD aprobados para proyectos o programas hasta mayo de 2017.16 También se encuentra 

dentro del grupo de los diez países que reciben más de la mitad del total del financiamiento de 

manera bilateral, junto a India, Indonesia, Vietnam, China, Brasil, Egipto, Tailandia, Marruecos y 

                                                
16 “Data Dashboard,” Climate Funds Update, última modificación mayo 2017, 

http://www.climatefundsupdate.org/data. 

http://www.climatefundsupdate.org/data
http://www.climatefundsupdate.org/data
http://www.climatefundsupdate.org/data
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Kenia. 17 De estas cantidades, cerca del 90% es otorgado como préstamo al gobierno, mientras 

que el 10% restante es otorgado entre préstamos privados y donaciones.18
 

Ahora bien, dada la extensa cantidad de actores involucrados y la complejidad que este asunto 

implica a nivel nacional, se reconoce la relevancia que existe para que los países receptores del 

financiamiento climático, como lo es México, cuenten con la capacidad institucional para 

utilizarlo. Por esto, el marco teórico de la investigación se sustentará en los conceptos de 

gobernanza climática y de capacidad institucional, pues a partir de su conceptualización se han 

desarrollado importantes instrumentos que actualmente tienen gran relevancia en el sistema 

internacional, principalmente en la lucha contra el cambio climático. 

Comenzar con la definición de gobernanza climática es un asunto complejo, pues no hay 

consenso sobre su conceptualización, y ésta ha evolucionado a través del tiempo. Entonces, es 

primordial iniciar por la idea central de gobernanza, que de acuerdo al Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) se trata de un 

concepto que afirma que el gobierno tal y como era entendido anteriormente ha cambiado y ha 

dado paso a un mayor reconocimiento de los aportes de los diferentes niveles de gobierno, del 

sector privado y los actores no gubernamentales.19 De manera similar, la Comisión de 

Gobernanza Global (CGG) lo define como “la suma de diferentes formas que individuos e 

instituciones, tanto públicas como privadas, utilizan para gestionar sus asuntos en común”. 20 

                                                
17 OECD DAC Statistics, “Aid to Climate Change Mitigation,” OCDE, noviembre 2013, 

http://www.oecd.org/dac/environment-development/Mitigation-related%20Aid%20Flyer%20-
%20March%202014%20-%20v2%20final.pdf. 
18 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Identificación y análisis de los flujos financieros 
internacionales para acciones de cambio climático en México,” Gobierno de México (noviembre 2014): 28, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/94699/CGACC_2014_Identf_ffinancieros_inter_acc_mx.
pdf. 

 
19 Jean Palutikof, “Cuarto Informe de Evaluación del IPCC,” Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático, 2007, https://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/ccw/ccw%20sp/appendix_2_sp.pdf. 
20 Adapt Chile, “Gobernanza climática y respuestas locales al cambio climático: Comparación de Estudios 
de Casos para Ciudades de la Alianza del Pacífico,” Adapt Chile (2016):7, 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_47138-1522-4-30.pdf?161121185619. 

http://www.oecd.org/dac/environment-development/Mitigation-related%20Aid%20Flyer%20-%20March%202014%20-%20v2%20final.pdf
http://www.oecd.org/dac/environment-development/Mitigation-related%20Aid%20Flyer%20-%20March%202014%20-%20v2%20final.pdf
http://www.oecd.org/dac/environment-development/Mitigation-related%20Aid%20Flyer%20-%20March%202014%20-%20v2%20final.pdf
http://www.oecd.org/dac/environment-development/Mitigation-related%20Aid%20Flyer%20-%20March%202014%20-%20v2%20final.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/94699/CGACC_2014_Identf_ffinancieros_inter_acc_mx.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/94699/CGACC_2014_Identf_ffinancieros_inter_acc_mx.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/94699/CGACC_2014_Identf_ffinancieros_inter_acc_mx.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/94699/CGACC_2014_Identf_ffinancieros_inter_acc_mx.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/ccw/ccw%20sp/appendix_2_sp.pdf
http://www.kas.de/wf/doc/kas_47138-1522-4-30.pdf?161121185619
http://www.kas.de/wf/doc/kas_47138-1522-4-30.pdf?161121185619
http://www.kas.de/wf/doc/kas_47138-1522-4-30.pdf?161121185619
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Diversos autores han planteado la definición de gobernanza enfocada en el tema climático. Por 

ejemplo, Jannes Fröhlich y Jörg Knieling en Climate Change Governance,21 establecen que sus 

principales características son cuatro: 

1) Los requerimientos de coordinación multinivel y multisector. Se refiere a que los 

marcos normativos se deben gestionan a nivel global, p.ej. por medio de la 

Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático; así como a nivel 

nacional, i.e. estrategias y programas nacionales de mitigación y adaptación. 

2) La diversidad de stakeholders para participar en la creación, resolución e 

implementación de instrumentos, pues además del Estado, la sociedad civil y/o los 

actores privados están involucrados en tales procesos. 

3) La longevidad. El pensamiento y planeación debe ser a largo plazo y anticipativo en 

vez de reactivo. 

4) Incertidumbre. Se refiere a que se debe tener un proceso suficientemente flexible 

para adaptarse a conocimientos y condiciones cambiantes. 

Adicionalmente, Sverker C. Jagers y Johannes Stripple, en Climate Governance beyond the 

State, definen gobernanza climática como “el conjunto de mecanismos y medidas orientadas a 

dirigir al sistema social hacia la prevención, mitigación o adaptación a los riesgos planteados 

por el cambio climático”,22 a partir de lo cual Gustavo Córdova y María de Lourdes Romo 

proponen que el concepto de gobernanza climática se refiere a “la colaboración y coordinación 

entre gobierno y actores sociales (social, privado, académico) para definir e implementar 

mecanismos y medidas orientadas hacia la prevención, mitigación y adaptación a los riesgos 

planteados por el cambio climático”.23 

Cabe destacar que este concepto engloba diversos procesos y que la presente investigación 

abarcará únicamente el financiamiento climático internacional destinado a apoyar las acciones 

                                                
21 Jannes Fröhlich y Jörg Knieling, Climate Change Governance (Springer, 2013): 11 
22 Sverker Jagers y Johannes Stripple, “Climate Governance beyond the State,” Global Governance, no.9 

(2003): 385-399, citado en Adapt Chile “Gobernanza Climática y Respuestas Locales al Cambio 
Climático: Comparación de Estudios de Casos para Ciudades de la Alianza del Pacífico,” Adapt Chile, 
(2016): 8, 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_47138-1522-4-30.pdf?161121185619. 
23 Gustavo Córdova y María de Lourdes Romo, “Gobernanza Climática: actores sociales en la mitigación 
y adaptación en el estado de Coahuila, México,” Revista de Ciencias Sociales y Humanidades Vol. 24 
(2015): 132, doi: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2015.13.10. 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_47138-1522-4-30.pdf?161121185619
http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2015.13.10


 

 

 

 

 
 

 

 

 

12 

de mitigación de México. Para esto, la definición de financiamiento se acotará a la que expone 

Roberto Cabral en el documento Fuentes de financiamiento para el cambio climático de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es decir, “los recursos que se 

transfieren como donaciones a fondo perdido o como préstamos en condiciones favorables”.24  

Por otro lado, la definición de capacidad  en términos generales se refiere a la habilidad de 

realizar acciones, resolver problemas y establecer y cumplir objetivos;25 e institución es tanto 

una organización de gobierno, como a las reglas y procesos que guían su comportamiento.26 De 

esta manera, las capacidades institucionales hacen referencia a un conjunto de habilidades 

específicas de los Estados; y a pesar de que no hay criterios específicos para medirlas, hay 

ciertos aspectos clave que se deben tomar en cuenta. Estos son principalmente la habilidad 

para identificar y responder a problemas públicos, y la formulación, implementación, monitoreo y 

rendición de cuentas de las políticas públicas.27  

En lo que respecta al financiamiento climático, las capacidades que los Estados receptores 

deben poseer se han enmarcado en la comúnmente llamada “preparación para el 

financiamiento climático”. En este caso se abordarán las propuestas de los documentos del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de Preparación del 

Fondo Verde para el Clima, la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), y 

la colaboración de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE), el Ministerio 

de Ambiente del Perú, la consultora privada Libélula y la organización internacional The Nature 

Conservancy (TNC), para crear un modelo de indicadores con el cual se pretende analizarlas en 

el contexto actual mexicano. 

En el primero de estos documentos, Vandeweerd, Glemarec y Billett establecen que son cuatro 

las capacidades básicas para “planificar, acceder, cumplir, monitorear y reportar sobre 

financiamiento climático internacional y doméstico de maneras catalizadoras y totalmente 

                                                
24 Cabral, “Fuentes de Financiamiento para el Cambio Climático,” 16 
25 Stéphane Willems y Kevin Baumert,  “Institutional Capacity and climate actions,” Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (2003): 10, http://www.oecd.org/env/cc/21018790.pdf 
26 Ibid. 
27 Angélica Rosas, “Una Ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional,” Revista Política y 

Cultura, no.30 (2008):119-134, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26711160006. 

http://www.oecd.org/env/cc/21018790.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26711160006
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integradas con las prioridades nacionales de desarrollo”.28 La primera de éstas tiene que ver 

con la planificación financiera, es decir, la evaluación de necesidades, prioridades e 

identificación de posibles fuentes de financiamiento. La segunda se refiere al acceso al 

financiamiento; desde la creación de los proyectos hasta la diversificación las fuentes. Luego, la 

tercera hace referencia al cumplimiento del financiamiento, es decir, a la etapa de 

implementación de los proyectos y la creación de capacidades y habilidades nacionales. Por 

último, la cuarta es el monitoreo, reporte y verificación. 

Por su parte, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Corporación Alemana 

para la Cooperación Internacional) (GIZ), agencia del gobierno alemán, propone cinco 

“módulos” orientados a mejorar la preparación de las actividades relacionadas al financiamiento 

climático. Estos son “planeación estratégica, fortalecimiento de las instituciones y buena 

gobernanza financiera, acceso a financiamiento climático, gastos e implementación efectivos y 

transparentes, promoción de la participación del sector privado”.29 De manera similar, el 

Programa de Preparación del GCF, plantea que “la preparación para el financiamiento climático 

refleja la capacidad estatal para planificar, acceder, cumplir, monitorear y reportar el 

financiamiento”.30  

Finalmente, el cuarto documento, Climate Finance Readiness: Lessons Learned in Developing 

Countries, elaborado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), el 

Ministerio de Ambiente del Perú, la consultora privada Libélula y la organización internacional 

The Nature Conservancy (TNC), establece que para analizar la preparación de los países en 

desarrollo para “acceder, asignar, distribuir, hacer uso, monitorear y reportar los recursos del 

financiamiento climático” se requiere revisar los esfuerzos y capacidades nacionales para “crear 

nuevas instituciones y/o organizar las ya existentes para ocuparse de los desafíos de las 

causas e impactos del cambio climático, e integrar el cambio climático en los procesos de 

                                                
28 Veerle Vandeweerd, Yannick Glemarec y Simon Billett, “Preparación para Financiamiento Climático: Un 
marco para entender qué significa estar listo para utilizar el financiamiento climático,” Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, (2012):1-23, 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/UN
DP-Readiness_SP_26_6HR.pdf. 
29 Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, “Ready for Climate Finance: GIZ’s Approach 

to Making Climate Finance Work,” Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, 2013, 
https://www.giz.de/expertise/downloads/giz2013-en-climate-finance-approach.pdf. 
30 Green Climate Fund Readiness Programme, “Supporting Readiness,” accedido septiembre 2017, 

http://www.gcfreadinessprogramme.org/what-climate-finance-readiness. 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/UNDP-Readiness_SP_26_6HR.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/UNDP-Readiness_SP_26_6HR.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/giz2013-en-climate-finance-approach.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/giz2013-en-climate-finance-approach.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/giz2013-en-climate-finance-approach.pdf
http://www.gcfreadinessprogramme.org/what-climate-finance-readiness
http://www.gcfreadinessprogramme.org/what-climate-finance-readiness
http://www.gcfreadinessprogramme.org/what-climate-finance-readiness
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planificación del desarrollo y hacer frente a un número creciente de actores, proyectos y flujos 

financieros”.31 Su argumento principal es que la preparación para el financiamiento climático se 

mide a través de cinco componentes principales: el proceso de planeación, la estrategia 

climática nacional, las funciones de la arquitectura climática, la forma de la arquitectura 

climática, y los mecanismos financieros.  

De esta manera, la presente investigación pretende contestar las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el rol de México como país receptor de financiamiento climático?¿Tiene el estado 

mexicano las capacidades institucionales necesarias para planear, acceder, implementar y 

reportar las acciones realizadas?. Se pretende demostrar la hipótesis general siguiente: México, 

como país receptor de financiamiento internacional para la mitigación del cambio climático, 

actualmente no cumple con todas las capacidades institucionales para llevarlo a cabo de 

manera completamente efectiva. 

Se tiene como objetivo estudiar el panorama general de este tipo de financiamiento en México y 

analizar las diferentes capacidades que las instituciones gubernamentales encargadas de llevar 

a cabo los proyectos han adquirido. Finalmente, se busca examinar las posibles vías de acción 

para el mejor funcionamiento de éstos en el futuro 

Ahora bien, el trabajo se desarrollará a lo largo de tres capítulos, los cuales se enfocarán en la 

estructura del régimen nacional e internacional del cambio climático, los proyectos llevados a 

cabo por los fondos internacionales en el país, así como en las capacidades del gobierno en la 

actualidad y las recomendaciones para las posibles líneas de acción futuras. 

Para comenzar, en el capítulo primero se hará una descripción general del régimen 

internacional que ha promovido y facilitado el proceso de financiamiento climático, pues éste ha 

sido posible debido a las diversas negociaciones que desde hace varias décadas se han llevado 

a cabo. Las naciones han reconocido el principio de “responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y respectivas capacidades desde su establecimiento en la Convención Marco de 

                                                
31 The Nature Conservancy, “Climate Finance Readiness Lessons Learned in Developing Countries,” The 
Nature Conservancy (s/f): 1-16 https://www.nature.org/media/climatechange/climate-finance-
readiness.pdf. 

https://www.nature.org/media/climatechange/climate-finance-readiness.pdf
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Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992,32 lo que ha generado un 

compromiso mundial contra el cambio climático al reconocer la diferencia de capacidades de los 

Estados desarrollados en contraste con aquellos en vías desarrollo para destinar recursos al 

combate de dicha problemática.  

Luego, en el capítulo segundo se abordarán los datos sobre el financiamiento climático 

internacional en México, así como el régimen en la materia, pues se reconoce la necesidad del 

país de contar con los instrumentos necesarios para dirigir la política nacional en este rubro. 

Para ello será fundamental examinar los documentos correspondientes: la Ley General de 

Cambio Climático (LGCC), la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) Visión 10-20-40, 

el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018, la Contribución Prevista y 

Determinada a Nivel Nacional (INDC) y las cinco Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC. 

Por último, el tercer capítulo se abocará al análisis de las capacidades institucionales 

previamente mencionadas para llevar a cabo el proceso de utilización del financiamiento 

internacional para la mitigación del cambio climático. Se comenzará con una definición más 

detallada de las capacidades institucionales que la hasta ahora presentada, y a partir de eso, se 

desarrollará un modelo de indicadores que permita su análisis; en algunos casos de manera 

nacional y en otros a través de la ejemplificación de proyectos considerados emblemáticos.  

Finalmente, con base en lo encontrado a lo largo de los tres capítulos, se harán una serie de 

observaciones y recomendaciones para fortalecer la eficacia y utilidad de futuros proyectos de 

financiamiento climático de este tipo en el país. 

 

 

 

 

 

                                                
32 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático,“Climate Finance,” 
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, accedido julio 2017, 
http://unfccc.int/focus/climate_finance/items/7001.php#intro. 

http://unfccc.int/focus/climate_finance/items/7001.php#intro
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