
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Políticas Climáticas Verticalmente Integradas (VICLIM) 
 

País: México 

Tema/ sector/ workstream: Cambio climático y ciudades 

 

Cierre del Programa Políticas Climáticas Verticalmente 

Integradas en México 

  

 
Foto: Colaboración VICLIM y Alianza México – Alemana. Archivo GIZ 

 

El programa global Políticas Climáticas Verticalmente Integradas (VICLIM) está próximo 

a finalizar sus actividades en México luego de desarrollar actividades durante tres años. 

El objetivo del programa es el fortalecimiento de capacidades y políticas que promuevan 

la integración de estados y municipios, para el logro de objetivos nacionales de 

mitigación al cambio climático. 



 

 

Una de las líneas de trabajo en México fue el fortalecimiento institucional para la 

integración climática vertical, cuyas actividades abarcaron el desarrollo de talleres 

regionales con el apoyo de Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático entre 2017 

y 2018. El enfoque de este esfuerzo fue la identificación de aportaciones del nivel 

subnacional a la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). Bajo esta 

estrategia, VICLIM se encuentra trabajando en coordinación con Semarnat en la 

identificación de casos de éxito sobre financiamiento climático a nivel local. 

 

El programa apoyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado 

de Jalisco (SEMADET) para el desarrollo de la Guía para la elaboración o actualización 

de Programas Municipales de Cambio Climático (PMCC). Esta guía se ha piloteado en 

Puerto Vallarta para el desarrollo de su PMCC en colaboración con el programa 

Adaptación Basada en Ecosistemas con el sector Turismo (ADAPTUR). Con esto, se 

ha impulsado la transversalización del tema de cambio climático a nivel local, así como 

la alineación verticalmente integrada de la política del municipio.  

 

Una de las actividades más sobresalientes fue integrar la experiencia de Alemania en 

el desarrollo e implementación de Redes de Aprendizaje de Eficiencia Energética o 

Sistemas de Gestión de la Energía a nivel municipal. El programa aportó un documento 

de orientaciones estratégicas en el tema en conjunto con el programa Apoyo a la 

Transición Energética en México (TREM). 

 

También se contempló el intercambio de conocimiento y experiencias sobre acciones 

locales de cambio climático. A través del viaje de estudio se organizaron sesiones entre 

municipios de Costa Rica y México, así como con las secretarías de medio amiente de 

ambos países.  

 
Foto: Equipo VICLIM México. Archivo GIZ 

http://iki-alliance.mx/encuentro-nacional-de-entidades-federativas-y-sus-aportaciones-a-la-ndc/
http://iki-alliance.mx/encuentro-nacional-de-entidades-federativas-y-sus-aportaciones-a-la-ndc/
https://www.giz.de/en/worldwide/32927.html
http://iki-alliance.mx/caja-herramientas-aportaciones-subnacionales-la-ndc/
http://iki-alliance.mx/caja-herramientas-aportaciones-subnacionales-la-ndc/
https://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambiental/cambio-climatico/guia-para-la-elaboracion-o-actualizacion-de-los-programas
https://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambiental/cambio-climatico/guia-para-la-elaboracion-o-actualizacion-de-los-programas
http://iki-alliance.mx/blog-del-programa-municipales-de-cambio-climatico-de-puerto-vallarta-un-espacio-para-el-intercambio-experiencias/
http://iki-alliance.mx/blog-del-programa-municipales-de-cambio-climatico-de-puerto-vallarta-un-espacio-para-el-intercambio-experiencias/
https://www.giz.de/en/worldwide/67210.html
http://iki-alliance.mx/orientaciones-estrategicas-para-la-implementacion-de-redes-de-aprendizaje-de-eficiencia-energetica-o-sistemas-de-gestion-de-la-energia-a-nivel-municipal/
https://www.giz.de/en/worldwide/76471.html


 

 

Dentro de las lecciones aprendidas de VICLIM México, se identifica la cooperación como 

un elemento fundamental para el alcance de los resultados de las distintas actividades.  

Los proyectos globales pueden lograr potenciar sus impactos cuando se trabaja en 

conjunto con otros actores, programas y países; quienes aportan a la sostenibilidad de 

cada una de las acciones.  

El proyecto global de Políticas Climáticas Verticalmente Integradas (VICLIM) es 

implementa desde 2017 en Georgia, Costa Rica, Sudáfrica, Indonesia y México, siendo 

en éste último donde inició actividades.   

 

A nombre del equipo de VICLIM agradecemos a todas y todos por ser parte de esta 

trayectoria. Así mismo, les invitamos que consulten el catálogo de productos que se 

encuentra disponible en este link.  

Para obtener más información, póngase en contacto con emily.castro@giz.de (colocar 

el dato de la persona(s) que realizó la nota o un contacto de referencia). 

Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

 
El programa VICLIM está próximo a finalizar sus actividades en México luego de 
desarrollar actividades durante tres años. El objetivo de VICLIM fue el 
fortalecimiento de capacidades y políticas que promuevan la integración de estados 
y municipios, para el logro de objetivos nacionales de mitigación al cambio climático. 
Puedes conocer más de nuestro trabajo a través de este link. 
 

 

Descripción: Equipo GIZ y Puerto Vallarta en el viaje de estudios de Costa Rica en México 
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