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Presentación 
Las prioridades de desarrollo de México han evolucionado en el contexto de los cambios globales y domésticos, esto 

resulta en un importante impulso para transformar la vida pública y lograr un mayor beneficio para todos. Esta intención 

está arraigada en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que sirve de paraguas para los planes sectoriales e 

institucionales y a su vez es una herramienta clave para la cooperación que fomenta el desarrollo inclusivo. El objetivo 

final de sus pilares políticos, sociales y económicos es llevar a la nación hacia la prosperidad, la seguridad y la 

sostenibilidad; por lo tanto, el crecimiento verde y una sociedad baja en carbono son objetivos clave de desarrollo para el 

país. 

 

A lo largo de la última década, el Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés) ha consolidado su 

papel como asesor de confianza de los gobiernos federales y subnacionales de México, trabajando activamente y codo 

con codo con contrapartes clave para establecer una sólida base de crecimiento verde en el país. En 2014, el Senado de 

México ratificó el Acuerdo para el Establecimiento de GGGI, que señala el compromiso de México con el crecimiento 

verde y su reconocimiento del valor compartido de este paradigma de desarrollo en cooperación con GGGI. 

 

Desde su establecimiento en México (2013), el GGGI ha apoyado al gobierno federal para desarrollar la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático. A partir de ahí, GGGI amplió su trabajo para 

apoyar al gobierno con herramientas y análisis para gestionar la calidad del aire, mejorar el transporte público, reducir el 

uso de vehículos privados y promover una movilidad más limpia y eficiente. El GGGI también se ha asociado con la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para desarrollar líneas de trabajo a nivel subnacional. 

Una de estas iniciativas (2013) fue el papel técnico y de asesoramiento del GGGI para la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis (CAMe), donde GGGI apoyó los esfuerzos para mejorar la calidad del aire de la región. Además, el GGGI 

colaboró con el Estado de Sonora en el desarrollo y la adopción de su Estrategia de Crecimiento Verde (ECV) y su 

mecanismo de gobernanza, el cual ha sido fundamental para el desarrollo de iniciativas de crecimiento verde en el estado 

en línea con las áreas prioritarias de la ECV. En años más recientes, GGGI también se ha asociado con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Fondo Verde para el Clima (FVC) para mejorar la arquitectura de la financiación 

climática en el país y mejorar el acceso de México a la financiación climática mediante la preparación de las instituciones 

financieras locales para acceder a los fondos del FVC. Por último, México también alberga la Oficina Regional de GGGI 

para América Latina y el Caribe. 

 

Para ayudar aún más al Gobierno de México a lograr sus objetivos de desarrollo, los ODS y las metas de las NDC en los 

años siguientes bajo este Marco de Planificación Nacional (MPN) 2021-2025, GGGI continuará catalizando la 

movilización de recursos para cerrar la importante brecha de financiación climática. Simultáneamente, GGGI promoverá 

el asesoramiento técnico en los siguientes sectores: paisajes sostenibles, transporte, residuos, agricultura resiliente al 

clima, y resiliencia marina y costera. Por último, el GGGI seguirá fomentando las iniciativas de recuperación resiliente 

tanto a nivel federal como subnacional, con el objetivo de impulsar los empleos decentes y los motores de crecimiento 

verde en todo el país. 

 

El modelo de desarrollo de México y la visión del GGGI de un mundo resiliente logrado a través de un crecimiento verde 

fuerte, inclusivo y sostenible son inequívocamente complementarios entre sí. Creemos que la colaboración entre México 

y el GGGI llevará al país a cumplir con su visión de desarrollo en los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Frank Rijsberman  
Director General 
Global Green Growth Institute 

Mtro. Iván Rico López 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
Gobierno de México 
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Abbreviations and Acronyms 
 
BANOBRAS  Banco de Obras Públicas (Banco Público de Desarrollo) 

CAMe   Comisión Ambiental para la Megalópolis 

CONAGUA  Comisión Nacional del Agua 

CPF   Marco de Planificación Nacional (este documento) 

ECV   Estrategia de Crecimiento Verde (subnacional) 
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FVC   Fondo Verde para el Clima  

GGGI   Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGG, por sus siglas en inglés) 

GdM    Gobierno de México (federal) 
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GOP   Prioridades Operativas Globales 
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MRV   Monitoreo, Reporteo y Verificación 
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NAFIN   Nacional Financiera (Banco Público de Desarrollo) 

NDC   Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (por sus siglas en inglés) 

PV   Fotovoltaico (por sus siglas en inglés) 

PyME   Pequeña y Mediana Empresa 

REDD+   Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques  

SbN   Soluciones Basadas en la Naturaleza 

SADER   Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SEDATU  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEMARNAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SHCP   Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Resumen Ejecutivo 
Contexto 

Con una población de unos 126 millones de habitantes, 

México se encuentra entre las 15 mayores economías del 

mundo y la segunda de América Latina. Cuenta con sólidas 

instituciones macroeconómicas y una importante apertura 

comercial (11 Acuerdos de Libre Comercio con 46 países1). 

Aunque su economía se basa en gran medida en servicios 

(64,5% del PIB) y la manufactura (31,9%)2, un amplio sector 

informal emplea a la mitad de la población activa, lo que añade 

complejidad fiscal, normativa y de bienestar. 

Aproximadamente 48% de la población estaba por debajo de 

la línea de pobreza en 2018 (CONEVAL). En 2020, la 

pandemia de Covid-19 hizo que la economía de México cayera 

8,5% (PIB). 

México es el 12vo emisor mundial de gases de efecto 

invernadero (GEI), impulsado principalmente por los sectores 

de la energía y el transporte. Las NDC de México, 

recientemente actualizadas (diciembre de 2020), incluyen 

ambiciosos objetivos de adaptación y mitigación para reducir 

incondicionalmente las emisiones de GEI en un 22% y el 51% 

de las emisiones de carbono negro para 2030 (en comparación 

con el escenario de referencia business-as-usual o BAU), y 

para aumentar su contribución hasta el 36% de las emisiones 

de GEI y el 70% de las emisiones de carbono negro, 

condicionado a una importante ayuda internacional 

(concretamente, el acceso a la transferencia de tecnología 

adecuada y la movilización de recursos financieros). 

Prioridades Nacionales 

El Gobierno de México reconoce la importancia de un 

enfoque de crecimiento verde para alcanzar su pleno 

potencial de desarrollo. Para ello, el MPN 2021-2025 ha 

identificado los siguientes retos y oportunidades para dar un 

enfoque estratégico a las iniciativas a nivel país y contribuir 

a los impactos transformadores en el largo plazo: 

- Reducir la pobreza y construir el bienestar social. 

 

- Mejorar las capacidades para movilizar flujos de 

financiación climática significativos.  

 

- Adopción más amplia de tecnologías climáticas integrando 

soluciones que tengan en cuenta los contextos locales y las 

costumbres tradicionales. 

 

- Cambio de paradigma hacia la energía limpia. 

 

- Alto potencial para la igualdad de género e inclusión social. 

 

- Proteger los recursos naturales. 

 

- Fomentar una recuperación más verde después de Covid-

19. 

        Acerca del Marco de Planificación Nacional 

El presente Marco de Planificación Nacional (MPN) 

describe cinco resultados estratégicos que guiarán la 

próxima fase de la asociación de GGGI con México de 

2021 a 2025. En esencia, este MPN tiene como 

objetivo ayudar a México a cumplir con sus objetivos 

de mitigación y adaptación de las NDC:   

Inversiones verdes. GGGI apoyará el fortalecimiento 

de las capacidades institucionales para aumentar tanto 

los flujos como la sostenibilidad y la mayor 

democratización del acceso a la financiación climática 

inclusiva3 (650 millones de dólares). 

Acción climática. GGGI proporcionará asistencia 

técnica a las contrapartes nacionales y locales para que 

incorporen sus programas climáticos (además de las 

condiciones propicias) para, en última instancia, 

aumentar la ambición climática general (20 

documentos de asesoramiento técnico y 10 

actividades de fortalecimiento de la capacidad). 

Bosques/paisajes sostenibles. Para garantizar una 

bioeconomía circular sostenible que asegure unos 

sistemas naturales sanos, GGGI fomentará las 

prácticas de creación de bienestar utilizando un 

enfoque de uso sostenible de la tierra, sustituyendo la 

deforestación por la regeneración y aprovechando el 

sector AFOLU como motor de los empleos verdes, la 

recuperación más ecológica y la mejora de la inclusión 

de género (3 eventos de intercambio de conocimientos 

sectoriales; 3 intervenciones regenerativas que 

movilizan 50 millones de dólares).  

Gestión de residuos. GGGI tiene como objetivo 

proporcionar soluciones integrales hacia enfoques 

circulares de los residuos (movilizar 300 millones de 

dólares). 

Movilidad/transporte sostenible. El GGGl apoyará a 

las partes interesadas pertinentes para acelerar la 

transición hacia una movilidad más inclusiva y menos 

intensiva en carbono, ya que es clave para lograr las 

NDC de México (2 políticas sectoriales desarrolladas; 

facilidad financiera de 250 millones de dólares 

estadounidenses; implementación de 3 proyectos).

                                                           
1 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/trade-and-investment  
2 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/mexico/#economy 
3 Actuaciones en materia de género observando los principios de equidad intergeneracional 
equidad intergeneracional, atención a las comunidades locales y a los pueblos indígenas justicia 

ambiental, respeto a los derechos humanos, gobernanza democrática transparencia y 
participación ciudadana. 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/trade-and-investment
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/mexico/#economy
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1. Introducción 

1.1 Estrategia 2030 del Instituto Global de Crecimiento Verde 

(GGGI), Prioridades Operativas Globales (GOP) y Soluciones 

Programáticas 
La Estrategia 2030 del GGGI 4  establece sus ambiciones a 

largo plazo para ayudar a sus países miembros a lograr un 

crecimiento económico ambientalmente sostenible y 

socialmente inclusivo, en plena consonancia con el Acuerdo 

de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas.  

Para alcanzar los objetivos de la Estrategia 2030, GGGI se 

centra en la realización de las siguientes Prioridades 

Programáticas Operativas Globales (POG): 1) catalizar y 

acelerar el acceso a la financiación climática y la inversión 

verde para los sectores público y privado de los miembros 

con un enfoque equitativo e inclusivo; 2) apoyar a los 

miembros de GGGI en el fortalecimiento de la planificación 

de políticas, los marcos regulatorios y la capacidad 

                                                           
4 GGGI Strategy 2030, disponible en: http://gggi.org/site/assets/uploads/2019/11/GGGI-

Strategy-2030_External-and-Internal-Combined-191002.pdf  

institucional para lograr resultados de crecimiento verde; 3) 

lograr una bioeconomía sostenible y circular mientras se 

aseguran los sistemas naturales saludables; 4) hacer que las 

ciudades y las comunidades sean sostenibles, habitables y 

resilientes a través del apoyo a los empleos verdes, los 

servicios y las infraestructuras verdes; y 5) acelerar el 

progreso en la erradicación de la pobreza y la desigualdad de 

género a través de los programas nacionales del GGGI. Para 

apoyar la implementación a nivel de país, se han identificado 

Soluciones Programáticas (SP) para cada GOP, como se 

presenta en la Figura 1.    

file:///C:/Users/othon/OneDrive/Escritorio/GGGI/GGGI%20Strategy%202030,%20disponible%20en:%20http:/gggi.org/site/assets/uploads/2019/11/GGGI-Strategy-2030_External-and-Internal-Combined-191002.pdf
file:///C:/Users/othon/OneDrive/Escritorio/GGGI/GGGI%20Strategy%202030,%20disponible%20en:%20http:/gggi.org/site/assets/uploads/2019/11/GGGI-Strategy-2030_External-and-Internal-Combined-191002.pdf
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1.2 Operación de GGGI en México 
En menos de una década, el GGGI ha consolidado su papel 

como asesor de confianza de los gobiernos federal y 

subnacional de México en el diseño e implementación de 

iniciativas de crecimiento verde. Desde sus inicios en México 

(2013), el GGGI apoyó al gobierno federal en el desarrollo de 

la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa 

Especial de Cambio Climático. A partir de ahí, el GGGI amplió 

su trabajo para apoyar al gobierno con herramientas y 

análisis para gestionar la calidad del aire, mejorar el 

transporte público, reducir el uso de vehículos privados y 

promover una movilidad más limpia y eficiente. El GGGI 

también se ha asociado con la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT) para desarrollar líneas 

de trabajo a nivel subnacional. Una de estas iniciativas (2013) 

fue el papel técnico y de asesoramiento del GGGI para la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) -conformada 

por 7 estados subnacionales: Ciudad de México, Hidalgo, 

Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala) - 

en la que el GGGI apoyó los esfuerzos para mejorar la calidad 

del aire de la región. Además, el GGGI trabajó junto con el 

Estado de Sonora para desarrollar y adoptar la Estrategia de 

Crecimiento Verde de Sonora (SGGS) y el mecanismo de 

gobernanza, que ha sido fundamental para el desarrollo de 

iniciativas de crecimiento verde en el estado en línea con las 

áreas prioritarias de la GGS. El GGGI también se ha asociado 

con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el 

Fondo Verde para el Clima (FVC) para mejorar la 

arquitectura de la financiación climática en el país y mejorar 

el acceso de México a la financiación climática mediante la 

preparación de las instituciones financieras locales para 

acceder a los fondos del FVC. México es también la sede de 

la Oficina Regional del GGGI para América Latina y el Caribe. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Prioridades operativas globales y programáticas del GGGI 

Solutions 
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1.3 Objetivos del Marco de 

Planificación Nacional (MPN) 

y relevancia estratégica para 

el proceso de planificación de 

México 

El MPN de México se formuló mediante el análisis de varios 

indicadores climáticos y de desarrollo, y la consulta con 

partes interesadas en el crecimiento verde, incluyendo una 

importante aportación y validación por parte del Gobierno 

de México (GdM). La participación del gobierno fue crucial, 

ya que el MPN es propiedad conjunta de GGGI y del GdM. El 

proceso de consulta buscó la opinión de una amplia gama de 

actores gubernamentales y no gubernamentales 

comprometidos con la energía, las ciudades verdes y los 

paisajes sostenibles, y consistió en una encuesta en línea con 

79 respuestas, seguida de entrevistas individuales. El 

borrador del informe se distribuyó para que las partes 

interesadas del gobierno lo comentaran a través de la 

principal contraparte de GGGI en el GdM, la SEMARNAT. 

El Marco de Planificación Nacional (MPN) de GGGI para 

México abarca el período 2021-2025 y tiene los siguientes 

objetivos:  

1. Asegurar la alineación estratégica entre las 

intervenciones a nivel de país y la Estrategia 2030 de 

GGGI; 

2. Ofrecer programas de transformación con resultados 

atribuidos y contribuidos medibles 

3. Garantizar la apropiación, el compromiso y el apoyo 

del gobierno (tanto a nivel federal como local) a las 

intervenciones de GGGI en México; 

4. Desarrollar asociaciones sólidas y facilitar la 

movilización de recursos para acelerar la adopción del 

crecimiento verde;  

5. Promover el intercambio de conocimientos reuniendo 

a una selección cruzada de expertos de GGGI para 

ofrecer un enfoque de país "One GGGI"; y  

6. Fortalecer los vínculos entre los compromisos 

internacionales y la Estrategia 2030 de GGGI. 

 

El MPN alinea las intervenciones a nivel de país tanto con la 

Estrategia 2030 de GGGI como con las prioridades del 

Gobierno plasmadas en documentos estratégicos y 

programáticos como el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

(NDC) de México, y la Agenda 2030 y sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
 

 

1.4 Resultados y aspectos 

destacados previos de GGGI 

en México 

La asociación entre el GGGI y el GdM ha producido varios 

resultados clave hasta la fecha. Las intervenciones más 

relevantes del Programa de México se resumen en torno a 

las prioridades temáticas mencionadas a continuación: 

1. ACCIÓN CLIMÁTICA 

A lo largo de los últimos 7 años, GGGI ha proporcionado 

asistencia técnica a los gobiernos federales y locales en el 

desarrollo de productos climáticos estratégicos. Desde su 

inicio en 2013, GGGI apoyó al Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático (INECC) mediante contribuciones 

técnicas para el desarrollo de la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático (2013) y el Programa Especial de Cambio 

Climático (2014-2018). Ambos documentos normativos 

proporcionan una visión de largo plazo para combatir el 

cambio climático, mientras proponen acciones específicas a 

realizar por la administración federal. 

En 2015, el GGGI se asoció de nuevo con el INECC para 

analizar el potencial del país para desarrollar tecnologías 

innovadoras con bajas emisiones de carbono. El informe de 

Evaluación de las Necesidades de Innovación Tecnológica 

(TINA, por sus siglas en inglés) evaluó el potencial de 

mitigación y creación de valor de varias tecnologías 

climáticas mediante el análisis de las cadenas de valor de las 

tecnologías climáticas presentes y futuras, y la evaluación de 

la ventaja competitiva del país y la oportunidad de captura de 

mercado de los componentes de la cadena de valor. En 2016, 

GGGI se asoció con la SEMARNAT y el estado de Sonora para 

desarrollar la Estrategia de Crecimiento Verde de Sonora 

(ECVS), la primera de su tipo en América Latina. La ECVS, que 

se lanzó en 2017, propone un conjunto de actividades en 

torno a 4 objetivos que establecen una trayectoria de 

crecimiento económico resiliente y menos intensiva en 

carbono. Para acompañar la ECVS, GGGI apoyó el desarrollo 

de mecanismos de gobernanza y el desarrollo de capacidades 

con las partes interesadas del gobierno, el sector privado y la 

sociedad civil. El ECVS es un excelente ejemplo de cómo 

GGGI puede catalizar los esfuerzos de crecimiento verde de 

sus gobiernos asociados proporcionando apoyo técnico y 

aprovechando el apoyo de las organizaciones asociadas. 

Por último, en 2020 y tras la pandemia de Covid-19, GGGI 

lanzó un Informe de Recuperación Post Covid-19, que 

consolida la literatura emergente relevante, utiliza el Índice 

de Crecimiento Verde de GGGI como marco de análisis, y 

ofrece recomendaciones para fomentar una recuperación 

más verde con altos multiplicadores económicos a largo 

plazo, además de cobeneficios sociales y ambientales a nivel 

subnacional (estados). 
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2. CIUDADES VERDES 

El sector del transporte es el segundo mayor emisor de GEI 

del país y es clave para alcanzar las NDC de México. La mala 

calidad del aire – agravada por la mala calidad del transporte 

público y la dependencia de los vehículos privados – genera 

costos significativos para la salud humana y reduce la 

competitividad urbana, por lo que atender estos problemas 

genera beneficios climáticos, ambientales, económicos y 

sociales. Entre 2013 y 2017, GGGI apoyó a la Comisión 

Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a través de varias 

actividades destinadas a mejorar la calidad del aire de la 

región. Estas incluyeron el apoyo para el desarrollo de un 

índice de calidad del aire actualizado, propuestas para el 

desarrollo de zonas urbanas de bajas emisiones, placas 

verdes y planes de contingencia del aire en toda la región. 

Dos productos de conocimiento derivados de estas líneas de 

trabajo son el Informe sobre Concesiones de Transporte 

Público y la Calculadora de Externalidades Sanitarias de las 

Emisiones del Transporte. Mientras que el primero destaca 

los modelos de concesión de transporte público que han 

tenido éxito y recopila las buenas prácticas desarrolladas por 

cinco ciudades latinoamericanas y dos europeas (para 

documentar e informar los procesos locales de toma de 

decisiones sobre los esquemas de concesión), el segundo 

proporciona una herramienta para estimar los beneficios 

para la salud que se pueden esperar de la disminución de las 

emisiones del transporte a nivel de la ciudad. Además, esta 

herramienta ofrece un componente de análisis coste-

beneficio que puede ser utilizado por los planificadores de 

las ciudades para evaluar los costes de diversos índices de 

integración de las tecnologías de transporte (como los 

autobuses eléctricos) frente a los beneficios para la salud 

acumulados durante un periodo determinado. 

A medida que el GGGI pasó a asistir a los gobiernos en los 

niveles provincial/local, su participación en la prestación de 

recomendaciones en torno a la provisión de soluciones 

locales que fomentan los servicios sostenibles ha 

aumentado. Ejemplos de ello son las recomendaciones de 

políticas de transporte público para los estados de Morelos 

(2016-17) y Sonora (2018), además de estudios que evalúan 

soluciones de economía circular para los residuos de la 

ciudad (con el apoyo del Programa de Intercambio de 

Conocimientos de Corea, KSP; 2019-20). 

3. INVERSIONES VERDES 

Como parte de la Estrategia de Crecimiento Verde de 

Sonora, GGGI fomentó el desarrollo de capacidades locales 

dentro de la Secretaría de Finanzas del Estado mediante el 

desarrollo de un marco subnacional de bonos verdes, que es 

replicable en los 32 estados de México. GGGI también 

preparó el Mecanismo de Financiamiento Mancomunado 

Municipal (2017-19) para la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) de México. Ambos productos de 

conocimiento se desarrollaron para reducir las barreras de 

entrada de un sector que tradicionalmente tiene poca o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ninguna aceptación a nivel subnacional (a pesar de tener 

mejores perspectivas que los préstamos tradicionales). 

Más recientemente, entre 2019-2021, GGGI ha 

implementado el Programa de Preparación del FVC, que 

apoya a los bancos de desarrollo nacional de la SHCP, NAFIN 

y BANOBRAS, para movilizar el financiamiento climático y 

mejorar sus capacidades institucionales para acceder a los 

fondos del FVC. Algunos entregables clave dentro de este 

proyecto son el Programa País de México; el Procedimiento 

de No Objeción; la generación de capacidades 

institucionales dentro de NAFIN y BANOBRAS en materia 

de género, gestión de riesgos ambientales y sociales en 

apoyo a su acreditación como Entidades de Acceso Directo 

ante el FVC; además de apoyar a la SHCP en el lanzamiento 

del Grupo de Trabajo de Finanzas Verdes de la Comisión 

Interministerial de Cambio Climático y sus esfuerzos en 

apoyo al desarrollo de una Taxonomía Sustentable para 

México.  

 

 

 GGGI se fundó para apoyar y promover un 
modelo de crecimiento económico conocido 
como "crecimiento verde", que se centra en 
aspectos clave del rendimiento económico como 
la reducción de la pobreza, la creación de empleo, 
la inclusión social y la sostenibilidad 
medioambiental. 

GGGI concibe un mundo resiliente logrado a 
través de un crecimiento fuerte, inclusivo y 
sostenible, y se dedica a apoyar la transición de 
los países socios del GGGI hacia un modelo de 
crecimiento verde. Para lograr estos objetivos, el 
GGGI trabaja con países en desarrollo y 
emergentes para diseñar y ofrecer programas y 
servicios que demuestren nuevas vías de 
crecimiento económico en favor de los pobres. 

GGGI apoya a las partes interesadas a través de 
dos líneas de trabajo complementarias e 
integradas -Planificación e Implementación del 
Crecimiento Verde y Soluciones de Inversión y 
Políticas- que ofrecen productos y servicios 
integrales diseñados para ayudar a desarrollar, 
financiar e integrar el crecimiento verde en los 
planes de desarrollo económico de los países. 

Las intervenciones de GGGI hacen hincapié en los 
cambios en cuatro áreas prioritarias 
consideradas esenciales para transformar las 
economías de los países: energía, agua, uso del 
suelo y ciudades verdes. 
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2. Visión General del País, Objetivos y Metas 

Nacionales 

2.1 Panorama del País

Con una población de aproximadamente 126 millones de 
habitantes, México se encuentra entre las 15 mayores 
economías del mundo y la segunda de Latinoamérica. Cuenta 
con sólidas instituciones macroeconómicas y una importante 
apertura comercial (11 acuerdos de libre comercio con 46 
países5).  Aunque su economía se basa en gran medida en los 
servicios (64,5% del PIB) y la manufactura (31,9%) 6 , un 
amplio sector informal emplea a la mitad de la población 
activa, lo que añade complejidad fiscal, normativa y de 
bienestar. Aproximadamente el 48% de la población estaba 
por debajo de la línea de pobreza en 2018 (CONEVAL). En 
2020, la pandemia de Covid-19 hizo que la economía de 
México cayera un 9%. 

México es el duodécimo emisor mundial de GEI, impulsado 
principalmente por los sectores de energía y transporte. Las 
NDC de México, recientemente actualizadas (diciembre del 
2020), incluyen ambiciosos objetivos de adaptación y 
mitigación para reducir incondicionalmente las emisiones de 
GEI en un 22%, y el 51% de las emisiones de carbono negro 
para 2030 (en comparación con el escenario de referencia 
business-as-usual o BAU), y para aumentar su contribución 
hasta el 36% de las emisiones de GEI y el 70% de las 
emisiones de carbono negro, condicionado a una importante 
ayuda internacional (concretamente, el acceso a la 

                                                           
5 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/trade-and-investment  

transferencia de tecnología adecuada y la movilización de 
recursos financieros). En sus NDC actualizadas, México 
reconoce que tanto la adaptación como la mitigación 
climática son elementos clave para la consolidación de 
trayectorias más resilientes a los impactos climáticos y que 
potenciar estas sinergias tendrá un beneficio integral para el 
desarrollo del país y puede generar cambios estructurales y 
modificaciones en los patrones de producción y consumo. 

Con el fin de proporcionar a los responsables políticos de 
nuestros países asociados una métrica de referencia 
universal con la que comparar su rendimiento de crecimiento 
verde con el de sus pares y proporcionarles ideas para 
apoyar el desarrollo de políticas, GGGI lanzó el primer Índice 
de Crecimiento Verde de referencia en 2019.  

Este índice compuesto mide el desempeño de un país en el 
logro de los objetivos de sostenibilidad, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo 
Climático de París y las Metas de Biodiversidad de Aichi para 
cuatro dimensiones de crecimiento verde: uso eficiente y 
sostenible de los recursos, protección del capital natural, 
oportunidades económicas verdes e inclusión social (ver las 
Figuras 3 y 4 a continuación para más detalles).

6 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/mexico/#economy 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/trade-and-investment
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Con una puntuación de 61,64 en el Índice de Crecimiento Verde (2020) 8, México ocupa el primer lugar entre sus pares de América 
del Norte y América Latina; sin embargo, el país muestra un gran potencial para mejorar aún más su desempeño y generar una 
prosperidad inclusiva al mismo tiempo que logra los objetivos de sostenibilidad. La Figura 3 condensa visualmente dichas áreas de 
mejora en las dimensiones de Oportunidades Económicas Verdes (particularmente bajo Innovación Verde/GN y Comercio 
Verde/GT), Uso Eficiente y Sostenible de los Recursos (particularmente bajo uso sostenible de la tierra/SL, eficiencia 
energética/EE y uso eficiente y sostenible del agua/EW) y Protección del Capital Natural (particularmente bajo Biodiversidad y 
Protección de Ecosistemas/BE).  

 

Dimensión Indicador / Acrónimo 

USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS 

* Uso Eficiente y Sostenible de Energía (EE) * Uso Sostenible del Suelo (SL) 

* Uso Eficiente y Sostenible del Agua (EW) * Uso Eficiente de Materiales (ME) 

PROTECCIÓN DEL CAPITAL NATURAL 

* Calidad ambiental (EQ) * Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GE) 

* Biodiversidad y Protección de los 

Ecosistemas (BE) 

* Valor Cultural y Social (CV) 

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 

VERDES 

* Inversión Verde (GV) * Empleo Verde (GJ) 

* Comercio Verde (GT) * Innovación Verde (GN) 

INCLUSIÓN SOCIAL 
* Access to basic services and resources (AB) * Gender balance (GB) 

* Social equity (SE) * Social protection (SP) 

                                                           
7 The Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) Country Index summarizes a country's vulnerability to climate change and other global challenges in combination with its readiness to 

improve resilience.   

8 https://greengrowthindex.gggi.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-Green-Growth-Index.pdf  

El país en un vistazo 

Nombre del indicador Dato Año Fuente 

Población 126,014,024 2020 INEGI  

PIB per cápita, PPA (dólares internacionales corrientes) 20,944.00 2019 World Bank 

Clasificación de los grupos de ingreso del Banco Mundial Economía de ingresos medio-alto 2019 World Bank 

Incidencia de la pobreza  48.8; 16.8 (extremo) 2018 CONEVAL 

Desempleo total (% del total de la fuerza laboral)  4.7 (Mujeres: 4.2; Hombres: 5.0) 2020 INEGI 

Tasa de empleo en la economía informal, %. 56.1 2020 INEGI 

Inflación, % anual de precios al consumidor  3.76 2021 INEGI 

Deuda del gobierno central, total (% del PIB)  53.5 2020 SHCP 

La AOD como porcentaje del presupuesto general del gobierno 0.208 2019 World Bank 

Índice de Desarrollo Humano (clasificación) 74th  2020 UNDP  

Índice de inequidad de género (clasificación)  71st 2020 UNDP 

Coeficiente de Gini 45.4 2018 World Bank 

Emisiones de CO2e (tonelada métrica per cápita)  3.9 2016 World Bank 

Área forestal (% de la superficie) 34 2016 World Bank 

Terrenos agrícolas (% de la superficie)  55 2016 World Bank 

Agricultura, valor agregado (% del PIB)  3.5 2019 World Bank 

Consumo de energía renovable (% del consumo final total)  10.5 2019 IEA 

Consumo de energía de fuentes fósiles (% del consumo final 

total) 
89.4 2019 IEA 

Extracciones anuales de agua dulce (% de los recursos internos) 20 2012 World Bank 

Crecimiento de la población urbana (% anual) 1.45 2019 World Bank 

Población urbana (% del total) 80.4 2019 World Bank 

Instalaciones de saneamiento (% de la población con acceso) 52.2 2017 World Bank 

Índice de Desempeño Ambiental (Clasificación) 72st 2018 Yale 

Índice de Competitividad Global (Clasificación) 51 st 2017 WEF 

Índice de adaptación ND-GAIN (Clasificación) 7 82nd 2020 ND-GAIN 

Figura 2. El país en un vistazo 

Figura 3.  Índice de Crecimiento Verde, 2020 

 

https://greengrowthindex.gggi.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-Green-Growth-Index.pdf
https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/Otros/2020/PAF_2021.pdf
http://hdr.undp.org/en/composite/GII
http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ACSN.UR
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2.2 Desafíos Clave 

A partir de un amplio conjunto de retos y oportunidades de 

crecimiento verde, el MPN 2021-2025 ha identificado las 

siguientes áreas de interés para dar un enfoque estratégico 

a las iniciativas a nivel de país y contribuir a los impactos 

transformadores a largo plazo:  

 Reducir la pobreza y construir el bienestar social. Reducir 

la pobreza y construir el bienestar social. La actual 

administración reconoce la desigualdad social y 

económica como factores clave que afectan el bienestar 

de la población. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024 de México9, el gobierno establece el alivio de la 

pobreza y el crecimiento económico inclusivo como 

principales prioridades gubernamentales. 

 Mejorar las capacidades para movilizar flujos 

significativos de financiación climática. Mejorar las 

capacidades para movilizar flujos de financiación 

climática significativos. La Estrategia Nacional para la 

Implementación de la Agenda 2030 de México y varias 

políticas de cambio climático del país requieren 

acciones concretas para movilizar aún más inversiones 

verdes. Como se indicó en la sección anterior, México 

necesitará movilizar una importante financiación 

climática para cumplir con sus NDC incondicionales 

(alrededor del 10% de su PIB10 o 126.000 millones de 

dólares11) y mitigar 1.520 MtCO2e para 2030. Los  

                                                           
9 National Development Plan 2019-2024 

10 2019 estimates 

11 INECC. (2018). Costos de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

de México. Medidas Sectoriales No Condicionadas. Final report. National 

Institute of Ecology and Climate Change (INECC), Mexico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sectores principales son el sector eléctrico (67.700 

millones de dólares, el 54% del total), seguido del sector 

de transporte (29.500 millones de dólares, el 24%), el 

sector forestal y de uso de suelos (11.800 millones de 

dólares, el 9%), y el sector industrial (7.800 millones de 

dólares, el 6%). Al 2018, el INECC estimó que México 

invirtió el 8% de su capital financiero para mitigar el 

cambio climático al que se comprometió al entrar al 

Acuerdo de París (es decir, 10,146 millones de dólares). 

De igual forma, el GFLAC estima que, considerando el 

financiamiento canalizado a través de fuentes públicas 

internacionales, el sector público nacional, los bonos 

verdes y la banca privada entre 2014 y 2018 equivale a 

7,703 millones de dólares, sólo el 6% de la meta de 

126,000 millones de dólares en mitigación. 

Paralelamente, de 21 países encuestados, México 

ocupa el lugar 18 en el Índice de Finanzas Sustentables 

regional (GFLAC, 2020) 12 . 

 

 

 

 

 

 

12 https://www.sustainablefinance4future.org/principales-resultados-

edicion-2020 

Figura 4. Costos de implementación de la NDC 

incondicional de México, miles de millones de dólares 

(INECC, 2018) 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.sustainablefinance4future.org/principales-resultados-edicion-2020
https://www.sustainablefinance4future.org/principales-resultados-edicion-2020
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De ahí que sea necesaria una mayor movilización de 

recursos para alcanzar los objetivos de interés. Para 

aumentar tanto los flujos como la sostenibilidad de la 

financiación climática será necesario fomentar una 

mayor inversión privada en tecnologías de baja emisión 

de carbono, además de inversiones que tengan un 

retorno social; para ello, el gobierno debe promover el 

fortalecimiento y la sostenibilidad de sus finanzas a 

través de la integración de estándares ambientales, 

sociales y de gobernanza (ASG) en su sector financiero.  

 Adopción más amplia de tecnologías climáticas 

integrando soluciones que consideren los contextos 

locales y las costumbres tradicionales. Esto se refleja 

en el plan sectorial de medio ambiente de México 

PROMARNAT 2020-2024, en la prioridad 2 

("Fortalecer la acción climática para avanzar hacia 

una economía baja en carbono y una población, 

ecosistemas, sistemas productivos e infraestructura 

estratégica resilientes, con el apoyo del 

conocimiento científico, tradicional y tecnológico 

disponible"); paralelamente, la 6ª Comunicación 

Nacional de Cambio Climático de México identifica 

oportunidades para fomentar una adopción más 

amplia de tecnologías climáticas (incluyendo, pero 

no limitándose, al sector energético), que podrían 

servir como puntos de entrada para posteriores 

intervenciones relevantes. 

 Cambio de paradigma hacia la energía limpia.  A nivel 

mundial, se prevé que la producción de energía 

limpia supere la capacidad de generación de gas y 

carbón para el 202413. Por lo tanto, el abandono de 

los combustibles fósiles en favor de las energías 

renovables, acompañado de mayores inversiones en 

almacenamiento de energía y redes inteligentes, 

podría resultar beneficioso a largo plazo.  

El GdM busca mejorar el acceso a la energía mediante la 

generación distribuida, y reforzar la independencia y la 

dependencia energética a través de una estrategia que, al 

menos a corto plazo, está disminuyendo el ritmo de 

captación e inversión en energías renovables, con una 

inversión anual en renovables que disminuyó un 38% en 

2018 y se recuperó un 17% el año siguiente14. Un reto clave 

para el gobierno será articular una estrategia energética que 

sea compatible con sus compromisos NDC y garantizar que 

el país pueda añadir 9,6 GW de capacidad adicional para 

cumplir sus objetivos de 2030. 

 

                                                           
13 https://www.carbonbrief.org/iea-wind-and-solar-capacity-will-

overtake-both-gas-and-coal-globally-by-2024  

14 Global Trends in Renewable Energy Investment 2019 and Global Trends in Renewable 

Energy Investment 2020 Reports; Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre. Available 

at https://www.fs-unep-centre.org 

 

 

 

 Alto potencial para la igualdad de género y la inclusión 

social.  Con un 45%, la participación de las mujeres 

mexicanas en el trabajo, México cuenta con un 

espacio para mejorar en este ámbito en 

comparación con otros países (Canadá, 75%; 

Estados Unidos, 70%; media de la OCDE, 63%; 

Colombia, 60%; Brasil, 57%; Chile, 55%). Además de 

ser un imperativo de justicia social, el 

reconocimiento de los puntos de entrada para 

reducir la brecha de género en la fuerza laboral 

ofrece una oportunidad para aumentar el PIB de 

México en 0,8 billones de dólares (o un 70% 

adicional) al PIB de México15. La evidencia creciente 

también muestra que la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y los jóvenes 

aceleran el logro de los ODS y son fundamentales 

para una acción climática eficaz. 

 Proteger los recursos naturales. El PROMARNAT 2020-

2024 de México16 indica que, a pesar de los importantes 

esfuerzos realizados en los últimos años para proteger 

y conservar los bosques, algunos estados ricos en 

biodiversidad han perdido hasta el 80% de sus 

ecosistemas originales en favor de las tierras agrícolas. 

La deforestación y la degradación de los ecosistemas 

suponen un alto riesgo de extinción de especies: 

alrededor de la mitad de las especies de mamíferos, 

anfibios y reptiles conocidas en el país. La protección de 

los recursos naturales de México implica 

necesariamente la conservación y el uso sustentable de 

los océanos, mares y recursos marinos para el 

desarrollo sostenible, además de fomentar un uso más 

sustentable de los ecosistemas terrestres, combatir la 

desertificación, revertir la degradación de la tierra y 

detener la pérdida de la diversidad biológica, mediante 

la realización de acciones rectoras por parte del Estado 

mexicano alineadas a la promoción, verificación y 

vigilancia del marco normativo en materia de recursos 

naturales. 

 Fomentar una recuperación más verde después del Covid-

19. Entrelazado con el punto anterior, los gobiernos 

federales y subnacionales de México se enfrentan a un 

reto y a una oportunidad a la hora de diseñar los 

paquetes de estímulo: utilizar los fondos públicos para 

mantener el escenario Business as Usual (BAU) o 

implementar medidas transformadoras y marcar el 

rumbo de la economía global para los próximos años. 

15https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/americas/one%20a

spiration%20two%20realities%20promoting%20gender%20equality%20in%20mexico/on

e-aspiration-two-realities-promoting-gender-equality-in-mexico.ashx  

16 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596232&fecha=07/07/2020  

https://www.carbonbrief.org/iea-wind-and-solar-capacity-will-overtake-both-gas-and-coal-globally-by-2024
https://www.carbonbrief.org/iea-wind-and-solar-capacity-will-overtake-both-gas-and-coal-globally-by-2024
https://www.fs-unep-centre.org/
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/americas/one%20aspiration%20two%20realities%20promoting%20gender%20equality%20in%20mexico/one-aspiration-two-realities-promoting-gender-equality-in-mexico.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/americas/one%20aspiration%20two%20realities%20promoting%20gender%20equality%20in%20mexico/one-aspiration-two-realities-promoting-gender-equality-in-mexico.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/americas/one%20aspiration%20two%20realities%20promoting%20gender%20equality%20in%20mexico/one-aspiration-two-realities-promoting-gender-equality-in-mexico.ashx
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596232&fecha=07/07/2020
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2.3 Panorama Político 

Con base en las intervenciones anteriores de GGGI, este 

MPN 2021-2025 se alinea con las políticas gubernamentales 

pertinentes en las áreas de crecimiento inclusivo, con el 

objetivo de sostener el alivio de la pobreza y la igualdad 

(consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024) y 

los esfuerzos de acción climática (como se establece en la 

Estrategia de Medio Siglo de México, el Plan Especial de 

Cambio Climático, la versión actualizada del 2020 de las 

NDC de México17 y la Agenda 2030): 

 Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024). El Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 tiene como 

objetivo promover "un modelo de desarrollo respetuoso de 

los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a corregir 

y no exacerbar las desigualdades, defensor de la diversidad 

cultural y del entorno natural, sensible a las modalidades y 

singularidades económicas tanto regionales como locales, 

además de ser consciente de las necesidades de los futuros  

 

 

 

 

habitantes del país, a quienes no podemos heredar un territorio 

en ruinas". En su apartado de Política Social se compromete a 

promover el desarrollo sustentable, y que el Ejecutivo 

Federal considerará en toda circunstancia los impactos que 

sus políticas y programas tendrán en el tejido social, la 

ecología y el horizonte político y económico del país. 

Además, se guiará por una idea de desarrollo que remedie las 

injusticias sociales y promueva el crecimiento económico sin 

causar daños a la convivencia pacífica, los lazos de 

solidaridad, la diversidad cultural o el medio ambiente. 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente, PROMARNAT 2020-

2024. Derivado del Plan Nacional de Desarrollo, la 

SEMARNAT (en coordinación con las instituciones 

descentralizadas del sector que dirige) contempla metas y 

acciones específicas para prevenir y proteger el medio 

ambiente, las cuales se señalan en el PROMARNAT 2020-

2024. A continuación, se destacan los objetivos 

prioritarios relevantes del PROMARNAT 2020-2024: 

 

 

 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC): En su 

versión actualizada de las NDC del 2020, México confirmó su 

objetivo incondicional de reducir en un 22% las emisiones de 

GEI y en un 51% las emisiones de carbono negro para 2030 

en comparación con la línea base BAU y aumenta su atención 

en la reducción de las vulnerabilidades a través de un plan de 

adaptación más amplio. 

1. ADAPTACIÓN. El componente de Adaptación amplía su 

alcance integrando elementos transversales como los 

enfoques de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) 

                                                           
17 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20First/NDC-

Eng-Dec30.pdf  

y 

Adaptación Basada en la Comunidad (AbC); Adaptación 

Basada en los Ecosistemas (AbE); así como la Reducción 

del Riesgo de Desastres (RRD) basada en la Adaptación. 

Este componente se divide en cinco subcomponentes: 

a. Sistemas de producción resistentes y seguridad 

alimentaria,  

b. Conservación, restauración y uso sostenible de la 

biodiversidad y los servicios de los ecosistemas,  

c. Gestión integral de los recursos hídricos con un 

enfoque en el cambio climático,  

d. Protección de las infraestructuras estratégicas y del 

patrimonio cultural tangible. 

Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 

1.- Promover la conservación, protección, restauración y uso sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad con un 

enfoque territorial y de derechos humanos, considerando las regiones bioculturales, para mantener ecosistemas 

funcionales que sean la base del bienestar de la población. 

2.- Reforzar la acción climática para avanzar hacia una economía baja en carbono y una resiliencia en la población, 

ecosistemas, sistemas productivos e infraestructuras estratégicas con el apoyo del conocimiento científico, tradicional y 

tecnológico disponible. 

3.- Promover el agua como pilar del bienestar, gestionada por instituciones transparentes, fiables, eficientes y eficaces 

que garanticen un medio ambiente sano y en cuya gestión se implique una sociedad participativa. 

4.- Promover un medio ambiente libre de contaminación del agua, aire y suelo que contribuya al pleno ejercicio del 

derecho a un medio ambiente sano. 

5.- Fortalecer la gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana libre, efectiva, significativa y corresponsable 

en las decisiones de política pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental con un enfoque territorial y de derechos 

humanos y promoviendo la educación y la cultura ambiental. 

Figura 6: Objetivos Prioritários de PROMARNAT 2020-2024 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20First/NDC-Eng-Dec30.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20First/NDC-Eng-Dec30.pdf
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2. MITIGACIÓN. Este componente hace énfasis en los 

siguientes sectores: 

a. Sector de transporte: la promoción de programas de 

transporte limpio y el desarrollo e implementación 

de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica; 

b. Generación de energía: mediante acciones que 

aumenten la participación de las energías limpias en 

la red eléctrica nacional; 

c. Residencial y comercial: optimizar el consumo de 

energía en las viviendas y los negocios, además de 

promover las mejores prácticas en las 

construcciones y renovaciones; 

d. Petróleo y gas: optimizar los procesos de los 

sistemas de refinado y procesamiento; 

e. Industria: abarcar todo el sistema de producción 

para promover una economía circular 

 

 

 

 

 

f. Agricultura y ganadería: mejores prácticas agrícolas 

y de conservación, la promoción de sistemas 

agroforestales y agroecológicos, la reducción de los 

incendios agrícolas y la promoción de tecnologías de 

biodigestión para el tratamiento de los residuos 

ganaderos;  

g. Residuos: eliminación, reutilización, reciclaje, 

compostaje y biodigestión (es decir, biogás de las 

PTAR);  

h. Uso de suelos, cambio de uso suelos y silvicultura: 

proyectos de restauración ecológica que permitan la 

recuperación de suelos no utilizados y degradado

Inclusión de género. El Plan Nacional de Desarrollo (2019-

2024) incorpora la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres en todas sus áreas. Otras políticas clave en 

vigor son la Política Nacional de Igualdad de Género, que se 

centra en el avance de la igualdad sustantiva en el país.   La 

institucionalización de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres se demuestra a través de 

diversos programas y el aumento de los recursos públicos 

destinados a la igualdad de género, por ejemplo, el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 18  de México ha 

puesto en marcha un ambicioso programa19  compuesto por 

3 objetivos: 

1. Coordinar y promover la implementación de la Política 

Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres para 

contribuir al bienestar, la justicia y una vida libre de 

violencia para las mujeres y las niñas;  

2. Orientar y fortalecer el trabajo público y privado para 

lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;  

3. Promover cambios culturales que favorezcan el pleno 

ejercicio de los derechos de las mujeres y su liderazgo 

como protagonistas del desarrollo y actores clave en la 

transformación del país. 

 

Agenda 2030: México ha adoptado la agenda de desarrollo 

sostenible de las Naciones Unidas y, desde 2014, colabora  

 

con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en el monitoreo de indicadores de desarrollo social 

relacionados con 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), principalmente los relacionados con la 

reducción de la pobreza extrema, la educación primaria, el 

empoderamiento y la equidad de la mujer, y la salud materna. 

El actual GdM integró un Sistema de Información de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS), herramienta 

desarrollada conjuntamente por la Coordinación de la 

Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República 

y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y 

pone a disposición de los usuarios información sobre los 

avances en el seguimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.

 

                                                           
18 INMUJERES’s main purpose is to promote government actions to prevent discrimination, 

create equal opportunity, and foster conditions that facilitate equal participation of women 

in the social, economic, and political realm.  

19 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558433/PI-inmujeres-pnd.pdf 

 

Figura 7: Línea de base y objetivos de reducción de 

GEI por sector (INECC, 2020) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558433/PI-inmujeres-pnd.pdf
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3. Soluciones Programáticas y Resultados 

Previstos 

3.1 Visión general de las soluciones programáticas y resumen de 

la justificación  
Entre junio y octubre del 2020, GGGI llevó a cabo un proceso 

de consulta entre las principales partes interesadas de 

México. El objetivo fue reunir diversas visiones en torno a los 

desafíos más apremiantes del país, las oportunidades, 

además de priorizar los enfoques sectoriales donde GGGI 

está mejor posicionado para hacer contribuciones de 

impacto. El proceso de consulta fue doble: diálogos de alto 

nivel con la SHCP, la SEMARNAT y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), además de una encuesta 

estructurada enviada a una lista más amplia de actores del 

gobierno federal y subnacional, la academia, las agencias de 

cooperación, las embajadas, y el sector privado. Este 

ejercicio fue decisivo para identificar aquellas soluciones 

programáticas en las que GGGI es catalizador y ya ha 

construido una trayectoria, además de identificar áreas 

emergentes de apoyo.  

La encuesta estaba casi equilibrada en cuanto a género 

(hombres 53%, mujeres 47%). Una quinta parte (21%) de los 

encuestados representaba al gobierno federal, seguido de 

cerca por los representantes de los gobiernos locales (19%), 

las agencias de cooperación internacional y embajadas 

(18%), y las organizaciones de la sociedad civil y sin fin de 

lucro (OSC/ONG; 15%).  

La encuesta permitió a GGGI obtener, de los encuestados, 

cuáles son las Prioridades Operativas Globales (POG) y las 

Soluciones Programáticas (SP) de GGGI más relevantes para 

el país y dónde la oficina de GGGI en México está mejor 

situada para proporcionar apoyo catalítico a los actores 

federales y locales. Se pidió a los encuestados que 

relacionaran el mandato, la trayectoria y la posición 

estratégica de GGGI con los retos, las oportunidades y las 

prioridades más urgentes de México.  
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Cuando se les pidió que priorizaran la relevancia de las POG 

de GGGI en el contexto mexicano, las principales respuestas 

fueron GOP1: Catalizar y acelerar el acceso a la financiación 

climática y a las inversiones verdes; seguido de GOP2: Apoyar el 

fortalecimiento de las políticas, los marcos normativos y la 

capacidad institucional para lograr resultados de crecimiento  

 

verde; y GOP4: Hacer que las ciudades sean sostenibles, 

habitables y resilientes a través de empleos verdes, servicios e 

innovaciones de infraestructura.  De forma análoga, la consulta 

suscitó la siguiente clasificación de las soluciones 

programáticas de GGGI cuando se preguntó por su 

relevancia para las partes interesadas, que se muestra a 

detalle en la Figura 8. 

 

 

Las conclusiones más relevantes del proceso de consulta se 

resumen a continuación: 

4. Se valida el actual enfoque estratégico de GGGI 

(Inversiones Verdes y Acción Climática). En particular, 

la relevancia de las Inversiones Verdes para las partes 

interesadas consultadas es clara, ya que el 40% de los 

encuestados la identifican como la más relevante y más 

del 70% como una de las tres principales SP. La Acción 

por el Clima ocupa el segundo lugar en cuanto a 

preferencias. Esto podría entenderse como un 

reconocimiento de la trayectoria de GGGI en estas 

soluciones a lo largo de los últimos años, fomentando las 

capacidades institucionales (es decir, el Programa de 

Preparación del FVC; el apoyo a la CNBV; el 

crecimiento verde subnacional y los esfuerzos de 

recuperación tras la crisis del Covid-19), además de una 

validación para consolidar aún más estas soluciones. 

5. Se solicita que se profundice en el apoyo a la 

estructuración de proyectos financiables y al diseño, 

financiación y ejecución de proyectos verdes. En las 

consultas se ha manifestado un fuerte deseo de avanzar 

hacia la ejecución y de apoyar el desarrollo de proyectos 

locales. Este mandato es un buen presagio de la 

importancia identificada del transporte para alcanzar 

los objetivos nacionales de la NDC y de la necesidad de 

apoyar el desarrollo de soluciones de transporte 

sostenibles. 

6. Existe la oportunidad de aprovechar los enfoques 

integrados del paisaje y el mar en el país (es decir, la 

agricultura resistente al clima, los bosques/paisajes 

sostenibles y la resiliencia costera/marina). Las partes 

interesadas consultadas valoran el enfoque de GGGI y 

acogen con satisfacción la transferencia de 

conocimientos regionales y los vínculos orgánicos entre 

las intervenciones terrestres y marinas. GGGI México 

está bien preparado para aprovechar la experiencia de 

otros programas de GGGI en la región y en otras 

regiones (como Colombia e Indonesia) donde hay un 

claro historial de intervenciones de impacto y vincularlo 

con el trabajo actual de GGGI de México ayudando a 

movilizar la financiación climática. 

7. Las partes interesadas ven diferentes necesidades 

prioritarias para el país, con todas las Soluciones 

Programáticas de GGGI consideradas relevantes por un 

número significativo de partes consultadas. Mientras 

que una clara mayoría de las partes consultadas ven las 

Inversiones Verdes, la Acción Climática y la Movilidad 

Sostenible como las principales prioridades (con uno de 

los tres SP seleccionado como la principal prioridad por 

el 80% de los encuestados), también hay una demanda 

significativa de apoyo de los SP de GGGI y GGGI debe 

permanecer abierta a apoyar las oportunidades 

emergentes en estos SP. 

 

Figure 8. Survey results, match of GGGI’s role with Mexico’s pressing challenges  
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3.2 Soluciones Programáticas, 

Resultados Estratégicos y 

Resultados Intermedios  
SP1 Inversiones Verdes. A través de esta solución, GGGI 

pretende apoyar el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales para aumentar tanto los flujos como la 

sostenibilidad y la mayor democratización del acceso a la 

financiación climática inclusiva20. Para ello, GGGI se asociará 

con entidades federales (SHCP, bancos públicos de 

desarrollo y reguladores) y subnacionales para fomentar 

mecanismos financieros nacionales innovadores 

(incluyendo, pero sin limitarse a ello, facilidades sectoriales 

climáticas, fondos fiduciarios, bonos temáticos); mejorar el 

desarrollo de capacidades a través del intercambio de 

conocimientos y fomentar una sólida gobernanza 

interinstitucional. Esta participación dará lugar a la 

elaboración de 20 documentos de asesoramiento técnico, 

propuestas de inversión verde y notas conceptuales de alta 

calidad por valor de 650 millones de dólares (en total), lo que 

en última instancia mejorará el acceso a los fondos mundiales 

(es decir, el FVC).  

SP2 Acción climática. Mediante la prestación de asistencia 

técnica a las contrapartes nacionales y locales para que 

integren sus programas climáticos (además de las 

condiciones propicias) para, en última instancia, aumentar la 

ambición climática general. Las vías específicas para ello son 

el desarrollo de 20 documentos de asesoramiento político en 

forma de estrategias de crecimiento verde y planes de 

recuperación subnacionales; el análisis de los posibles 

beneficios colaterales socioeconómicos (es decir, empleos 

verdes); el diseño y la puesta en marcha de sistemas de MRV 

para estimar las emisiones de GEI; el lanzamiento de 

iniciativas sectoriales (por ejemplo, economía circular, 

emprendimiento verde), además de la provisión de 10 

intercambios de capacitación y otros conocimientos. Con 

este fin, GGGI trabajará conjuntamente con la SEMARNAT, 

el INECC, las secretarías pertinentes (de manera ad hoc) y las 

autoridades locales/subnacionales para cambiar el enfoque 

hacia la financiación (movilizando 50 millones de dólares 

para inversiones) y la implementación. 

SP4 Bosques/paisajes sostenibles. Para garantizar una 

bioeconomía circular sostenible que asegure sistemas 

naturales saludables, GGGI fomentará prácticas de creación 

de bienestar utilizando un enfoque de uso sostenible de la 

tierra, sustituyendo la deforestación por la regeneración y 

aprovechando el sector AFOLU como un motor para los 

empleos verdes, una recuperación más verde y una mayor 

                                                           
20 Actions on gender issues observing the principles of intergenerational equity, attention 

to local communities and Indigenous peoples, environmental justice, respect for human 

rights, democratic governance, transparency and citizen participation. 

inclusión de género. Dado que la agricultura, el agua y los 

bosques son relevantes para la solución del paisaje, GGGI 

pretende colaborar con las partes interesadas pertinentes 

(SEMARNAT, la Comisión Nacional Forestal/CONAFOR, la 

Comisión Nacional del Agua/CONAGUA, y la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural/SADER), además de los 

actores públicos, privados y no estatales a nivel local. A 

través de las consultas, GGGI obtendrá puntos de entrada 

para las intervenciones regenerativas conducentes a 

aumentar la resiliencia general y la sostenibilidad de las 

cadenas de valor de AFOLU (explorando las prácticas 

sostenibles de silvopastoreo, madera y aceite de palma) y los 

pagos basados en resultados, que a su vez conducirán a 

mayores oportunidades económicas derivadas de las 

actividades de conservación y restauración de los recursos 

naturales.  

SP6 Gestión de residuos. A través de este PS, GGGI 

pretende ofrecer soluciones integrales que se alejen de los 

enfoques lineales y se acerquen a los enfoques circulares de 

los residuos. En este nuevo paradigma, los productos 

económicos se reciclan, se reutilizan, se reparan y se les 

encuentra otro propósito, reduciendo significativamente los 

residuos, disminuyendo los impactos ambientales y sociales 

de la eliminación final y encontrando oportunidades para la 

reducción de los GEI y la restauración del suelo. En este SP se 

tienen en cuenta diferentes y diversos flujos de residuos, 

siendo el desarrollo de biogás a partir de residuos sólidos 

orgánicos y aguas residuales de origen municipal, agrícola e 

industrial un ejemplo de este enfoque. En concreto, GGGI 

consultará a la SEMARNAT, al INECC y a las autoridades 

locales para obtener los máximos puntos de entrada de la 

inversión en la conversión de residuos en recursos (en forma 

de notas conceptuales, asociaciones público-privadas, bonos 

temáticos o fondos fiduciarios) en la cadena de valor de los 

residuos para financiar soluciones relevantes y bajas en 

carbono (por ejemplo, instalaciones de producción de biogás 

para los mercados de alimentos al por mayor y las ciudades 

de tamaño medio; gestión de residuos electrónicos; 

productores agrícolas; etc.) que estén alineadas con los 

objetivos de las NDC, además de fomentar los empleos 

verdes y aumentar el acceso de las mujeres a servicios 

sostenibles y oportunidades económicas en este sector. 

SP7 Movilidad/Transporte Sostenible. Dentro de este SP, 

GGGl apoyará a las partes interesadas pertinentes para 

acelerar la transición hacia una movilidad más inclusiva y 

menos intensiva en carbono, ya que es clave para lograr las 

NDC de México. Esto se logrará a través del apoyo a la 

financiación de iniciativas clave para incorporar el 

transporte eléctrico de las Entidades de Acceso Directo del 

FVC prácticamente acreditadas: BANOBRAS (PROTRAM) y 
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NAFIN (flota de taxis eléctricos); además del apoyo ad hoc a 

las iniciativas pertinentes de las Secretarías de Economía, y 

las Secretarías de Comunicaciones y de Transporte/SCT. 

Paralelamente, GGGI aprovechará la asociación Zero 

Emission Bur Rapid Development Accelerator (ZEBRA), junto 

con otras organizaciones (por ejemplo, P4G, ICCT, C40, WRI) 

para acelerar la adopción de autobuses eléctricos en las 

ciudades. Por último, GGGI pretende acelerar la 

participación del sector privado para avanzar en la 

electrificación del transporte público y el desarrollo de 

sistemas de transporte integrados en México, a través de la 

estructuración de la financiación combinada. 

Para facilitar un mejor entendimiento de los vínculos 

causales y las vías entre las soluciones programáticas, los 

resultados intermedios y los resultados estratégicos de 

GGGI en México, el diagrama de vías de impacto de la 

siguiente página (Anexo 1) ofrece un resumen visual del 

MPN:
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21 Strategic Outcomes (SO): 1) GHG emissions reduction; 2) Creation of green jobs; 3) Increased access to sustainable services; 4) Improved air quality; 5) Adequate supply of ecosystem services; 6) 

Enhanced adaptation to climate change 

22 Intermediate Outcomes (IO): 1) strengthened national, sub-national, and local green growth policy planning, financing, and institutional frameworks; 2) increased green investment flows; and 3) 

improved multidirectional knowledge sharing and learning between countries on green growth. 

23 Assumption: Inputs considered from a relevant sectoral initiative (Yucatán GCF Concept Note) are accurate 

24 Assumption: Inputs consided from a relevant sectoral initiative (Hermosillo biogas facility feasibility) are accurate 

25 Supuesto: Las aportaciones de una iniciativa relevante (Nota conceptual del GCF de PROTRAM) son precisas. 

Soluciones 

Programáticas 
Resultados Estratégicos21 (RE) Resultados Intermedios22 (RI) 

SP1 Inversiones 

Verdes 

 RI1:  Fortalecimiento de la planificación política, la financiación y los marcos 

institucionales nacionales, subnacionales y locales de crecimiento verde. 

1. 20x resultados políticos (informes técnicos, políticas). 

RI2: Aumento de los flujos de inversión verde. 

1. Movilización de 650 millones de dólares (en total). 

SP2 Acción 

Climática 

 RI1: Fortalecimiento de la planificación política, la financiación y los marcos 

institucionales nacionales, subnacionales y locales de crecimiento verde. 

2. 20x resultados políticos (informes técnicos, políticas). 

RI2: Aumento de los flujos de inversión verde. 

3. Movilización de 50 millones de dólares.  

RI3:  Mejora del intercambio de conocimientos multidireccional y del 

aprendizaje entre países sobre el crecimiento verde. 

4. 10x eventos de desarrollo de capacidades de la AND, las ADE/EE y las 

contrapartes subnacionales de México. 

SP4 Paisajes 

Sostenibles23 

RE1: Reducción de emisiones de GEI 

(atribuida): 

5. 30,000,000 toneladas de CO2e 

RE2: Empleos verdes generados por el 

proyecto: 

1. 5,000 personas (atribuido)  

RE5: Suministro de servicios ecosistémicos 

asegurado:   

2. 18ha (estimado; atribuido) 

RE6: Mejora de la adaptación al cambio 

climático: 

3. 90,000 personas beneficiadas (atribuido) 

y 360,000 (contribuido) 

RI2: Aumento de los flujos de inversión verde. 

4. 3x proyectos que movilizan 30 millones de dólares en total (es decir, notas 

conceptuales del FVC/REDD/SAP; donante). 

RI3: Mejora del intercambio de conocimientos multidireccional y del 

aprendizaje entre países sobre el crecimiento verde. 

5. 3x intercambio de conocimientos sectoriales (p. ej., mesa redonda sobre 

silvicultura entre Colombia y México, centrada en MRV/contabilidad, 

financiación, enfoque de la cadena de valor). 

SP6 Manejo de 

Residuos24 

RE1:  Reducción de emisiones de GEI 

(atribuida): 

6. 1,000,000 toneladas de CO2e 

RE2:  Empleos verdes generados por el 

proyecto: 

7. 20,000 personas (atribuido) 

RE3:  Mayor acceso a servicios sostenibles 

8. 1.5M personas (atribuido)  

RE6:  Mejora de la adaptación al cambio 

climático (atribuido): 

9. 1.5M personas beneficiadas (contribuido) 

RI2:  Aumento de los flujos de inversión verde 

10. Proyecto de inversión de 300 millones de dólares para la gestión de 

residuos y la conversión de residuos en energía. 

SP7 Mobilidad 

Sostenible25 

RE1:  Reducción de emisiones de GEI 

(atribuida) 

11. 6,400,000 toneladas CO2e 

RE3:  Mejora del acceso a servicios 

sostenibles:  

12. 2.88M personas 

RE4:  Mejora de la calidad del aire N/A 

RI1:  Fortalecimiento de la planificación política, la financiación y los marcos 

institucionales nacionales, subnacionales y locales de crecimiento verde. 

13. 2x Recomendaciones políticas, documentos de asesoramiento y apoyo 

técnico para financiar e implementar un programa de transporte público 

eléctrico (e-PROTRAM). 

RI2:  Aumento de los flujos de inversión verde. 

14. 1 National Project Facility (e-PROTRAM) + 3 proyectos (ZEBRA) movilizar  

$250 millones de dólares. 
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 Anexo 1. Diagrama de la Ruta de Impacto 

 

 

 Solución Programática 

Resultados Intermedio Resultados Estratégicos (Impactos) Metas Nacionales 

Política Instrumentos Financieros Proyectos de Inversión 
Estimación de los Impactos 

Atribuídos  

Estimación de los 

impactos aportados 
Metas/Objetivos del país 

 

SP 1  

Inversiones Verdes 

 

 

 

 

 

     

SP 2 

Acción climática 

 

 

 

     

 

SP 4  

Paisajes Sustentables 

 

 

 

 

     

 

PS 6 

Manejo de Residuos 

 

 

 

 

 

     

Componente de 

adaptación: 

cinco ejes 

generales y 27 

líneas de acción 

para disminuir 

la 

vulnerabilidad 

del país para 

2030 (NDCs 

actualizadas) 

126.000 millones de dólares 

para cumplir los objetivos 

de la NDC en 2030 

 NDC Forestal: 61MTCO2e 

(124%) 

 NDC Residuos: 16MTCO2e 

(28%) 

Reducción 

global de 

GEI, NDC: 

218 MTCO2e 

(22%) para 

2030 (NDC 

actualizada) 

1.1: 20x Resultados 

políticos para 

apoyar la 

arquitectura de la 

financiación del 

clima en el país. 

2.1: 20x documentos 

de asesoramiento 

político + 10x 

actividades de 

desarrollo de 

capacidades   

3x intervenciones 

regeneradoras de SL 

movilizan 50 

millones de dólares 

 

 

 

 RE1 - Mitigación de GEI: 1 

MtCO2eq  

RE2 - 20.000 empleos 

verdes  

RE3.3 - Acceso a servicios 

sostenibles: 1.5M 

 

RE1 - Mitigación de GEI: 

30M tCO2eq  

RE2 - 5.000 empleos verdes 

RE5 - Capital natural 

conservado: 18Ha 

RE6 - Adaptación al CC: 

90.000 personas 

beneficiadas 

2.2: 1x El mecanismo 

financiero 

subnacional de 

recuperación 

ecológica moviliza 50 

millones de dólares 

en inversiones para 

2025 

6.1: 3x transferencias 

de conocimientos 

sectoriales (por 

ejemplo, Colombia-

México) 

RE6 - Adaptación 

al CC: 1,5M de 

personas 

beneficiadas 

 

6.2: El proyecto 2x 

Waste-to-Energy 

moviliza 300 millones 

de dólares para 2025 

 

1.2. Un total de 

$650M dólares 

movilizados en 

México para 

2025 

RE6 - Adaptación 

al CC: 360.000 

personas 

beneficiadas 

 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20First/NDC-Eng-Dec30.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20First/NDC-Eng-Dec30.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20First/NDC-Eng-Dec30.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20First/NDC-Eng-Dec30.pdf
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PS 7 

Transporte Sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
7.1: 2 políticas 

sectoriales 

desarrolladas 

(relacionadas con la 

estrategia nacional de 

movilidad eléctrica) 

RE3.4 - Acceso a servicios sostenibles: 2.88M  

RE4 - Mejora de la calidad del aire: N/A 

 

NDC Transporte: 45MTCO2e 

(18%)  

7.2: Ecologización 

de la instalación 

PROTRAM, 250 

millones de 

dólares 

 

7.3: Zebra: 3x 

ciudades medianas 

implantan un 

transporte público 

limpio (contabilizado 

en 7.2) 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20First/NDC-Eng-Dec30.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20First/NDC-Eng-Dec30.pdf
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