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Bajo en emisiones Resiliencia

Socioambiental

Climático

Sustentable

Verde

Es aquel que atiende las aristas de gobernanza, desarrollo económico, social y ambiental e 
incluye el financiamiento climático para reducir las Emisiones de Gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero. Y con ello disminuir la vulnerabilidad de sistemas humanos y 
ecológicos ante los impactos del Cambio Climático (ONU Cambio Climático), donde el 
financiamiento a energías renovables y eficiencia energética es una parte muy importante.

Acciones y programas para el 
financiamiento sustentable desde 
el clúster de energía de GIZ

Más información y otras formas de cooperar del clúster de energía para el 
financiamiento sustentable

Servirá a las instituciones 
financieras tanto banca 
de desarrollo como 
comercial y a las partes 
interesadas en el mercado 
Solar Heating Industrial 
Processes (SHIP).

ESCALA:

TEMA:

Donante Calor

Pequeña y mediana escala

Hoja de ruta para el 
financiamiento de 
proyectos SHIP en 

México 2020

El programa de Energía Solar apoyó a mejorar las capacidades institucionales del sector financiero
(banca comercial y de desarrollo) para la concesión y el otorgamiento de préstamos para proyectos de 
energía solar.

Metodología MEVIMS 2020 Metodología MEDIRSE 2019

Asesoramiento de hasta 6 
programas de financia-
miento para fomentar la 
rehabilitación energética de 
vivienda de interés social.

30 viviendas piloto en Mexicali y 
Hermosillo (2020-2021)

Identificación y 
asistencia técnica en 
la preparación y 
evaluación de 
proyectos de 
Eficiencia Energética 
en edificios a gran 
escala

Guía de eficiencia energética en el diseño, 
construcción y operación de hoteles en 

climas cálidos 2020

TrEM Cooperación con el 
sector privado para la 
innovación en mecanis-
mos de financiamiento 
para la Generación 
Distribuida (GD) 
incluyendo adaptación 
de enfoques y pilotaje.

Financiamiento de la 
energía solar 
fotovoltaica de 
pequeña y mediana 
escala. Oportunidad 
para la banca 
comercial de México 
2019

Calor Electricidad
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Donante

Donantes

Donantes

Donantes

Donante

Donante

En la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) a 
través del clúster de energía, se trabaja para desarrollar instrumentos y 
mecanismos financieros y mejorar las condiciones para las inversiones 
necesarias para lograr la transición transición energética hacia un sistema 
bajo en emisiones. 

Los diferentes programas que se presentan en esta 
infografía atienden esta necesidad desde diversos 
enfoques, escalas, actores involucrados y tecnolo-
gías. De esta manera se contribuye a la mitigación del 
cambio climático y al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Gobernanza Medio 
Ambiente

Adaptación
al CC

Otros
Ambientales

Mitigación
al CC

Económica Social

Pequeña, Mediana y Gran escala

Cooperación Financiera: Establecimiento de 
mecanismo(s) de financiamiento para PyMEs a través 
de banca de desarrollo e instituciones financieras 
(potencialmente no bancarias más adelante)
Cooperación técnica: Sensibilización y desarrollo de 
capacidades técnicas en actores relevantes.

Promover la estructu-
ración de proyectos e 
implementación de 
proyectos de infraes-
tructura baja en carbono 
en ciudades.

El ABC para la preparación de 
proyectos de inversión exitosa 

(PreP) 2020

@EGizmx

Cooperaciones de desarrollo con el sector privado/empresas 
para proyectos piloto y demostrativos que apoyen al logro de 
los ODS de manera acelerada y durable, con objetivos comunes 
entre la empresa y la cooperación al desarrollo en México; 
mediante apoyo técnico y co-financiamiento hasta el 50%.

www.cooperacionenergiasustentable.mx

Cooperación con 
el sector privado
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Eficiencia Energética
y Energías Renovables

Pequeña, Mediana y Gran escala

ESCALA:

TEMA:

ESCALA:

TEMA:

Pequeña, Mediana y Gran escala

Eficiencia energética

Eficiencia energética

TEMA:
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Pequeña y mediana escala
ESCALA:

Pequeña y mediana escala
ESCALA:

Micro, Pequeña y Mediana escala
ESCALA:TEMA:

Eficiencia energética

El Financiamiento 
Sustentable

Modelos de Negocio para la Generación 
de Electricidad con Energías 
Renovables en México 2018

Guía de Due Diligence 
técnica para proyectos 

fotovoltaicos 2018

Metodología para la 
Preparación y Evaluación 

Socioeconómica de 
proyectos para la Gestión 

Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos 2019

FELICITY´S Project 
indentification and 

selection process 2019

Estrategia de 
fortalecimiento de 
capacidades 2020
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https://energypedia.info/images/7/79/HojaDeRutaSolar_VF.pdf
https://www.bivica.org/files/5369_modelos-negocio-electricidad.PDF
https://www.bivica.org/files/5366_guia-due-diligence.pdf
https://energypedia.info/images/0/08/MEVIMS_light.pdf
https://energypedia.info/images/4/4b/MEDIRSErevision_largo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565858/Gu_a_de_eficiencia_energetica_hoteles__comprimida_.pdf
https://energypedia.info/images/f/f0/ABM_FV.pdf
https://ccfla-prep.org/
https://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/GIZ_MapaRequerimiento2019ESP.pdf
https://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/FELICITY_PUBLICATION_Lessons_Learnt_low.pdf
https://www.cepep.gob.mx/work/models/CEPEP/metodologias/documentos/Metodologia_RSU.pdf
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