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ACCIÓN CLIMÁTICA
Y ENERGÍA SUSTENTABLE



¿Qué es la GIZ? Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH

 Empresa federal que trabaja por encargo del Gobierno Federal alemán y 
otros comitentes.

 Trabaja para el fomento de la economía y el empleo, la paz, la seguridad, 
y la protección del clima y del medio ambiente. 

 > 120 países
 > 19,500 colaboradores
 > 2,4 mil millones de € volumen de proyectos



Nuestros comitentes

Actualmente, implementamos programas por encargo de tres ministerios alemanes: Ministerio 
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), el Ministerio de Economía y Protección del 
Clima (BMWK) y el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, 
Seguridad Nuclear y Protección al Consumidor (BMUV) y un programa por encargo de la 
NAMA Facility.



Objetivo y temáticas

A través de alianzas estratégicas 
entre sectores y territorios
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Impulsar el 
desarrollo sostenible 

frente al cambio 
climático

Implementación de la Política Nacional de 
Cambio Climático: NDC 

Integración de la acción climática a las 
políticas de estados y municipios

Adaptación al cambio climático de 
diversos sectores 

Incorporación de procesos bajos en 
emisiones en diversos sectores

Aceleración del uso de energías 
sustentables

Creación de edificaciones y 
viviendas sustentables

y resilientes

Integración de la acción climática al 
sector privado para mejorar su 

competitividad 

Recuperación verde 
Post – COVID - 19
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Digitalización, Recuperación & 
Innovación Empresarial



Edificaciones y viviendas

Algunos impactos de nuestro trabajo:

Colaboramos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) para 
la creación de modelos de financiamiento para el mejoramiento 
energético de viviendas existentes.

Elaboramos, junto con el sector de la construcción, nuevas fichas 
técnicas de materiales ecológicos, sistemas bioclimáticos y 
ecotecnologías para la producción de vivienda social y la ejecución de 
proyectos piloto.

Apoyamos al sector turismo en la identificación y preparación de 
proyectos de hoteles resilientes, bajos en carbono y de alta eficiencia. 
Elaboramos guías técnicas y actualizamos marco normativo para 
establecimientos de hospedaje.

Sustentables y Resilientes

Historias de éxito
Familias del país disminuyen gastos al 
implementar medidas de eficiencia 
energética en sus viviendas, esto gracias al 
proyecto piloto de rehabilitación de 
viviendas con Hábitat para la Humanidad.



Memorándum de Entendimiento GIZ-CMIC

Objetivo:
Reducir los riesgos del cambio climático e integrar criterios de 
mitigación y adaptación en el desarrollo de proyectos turísticos e 
inmobiliarios.

Modalidades de colaboración:

a) Capacitación para reconocer los riesgos climáticos, así como
las soluciones de mitigación y adaptación en el diseño y
construcción de proyectos turístico e inmobiliarios.

b) Asesoría en la formulación de propuestas de instrumentos
normativos y políticas de desarrollo urbano y turístico, con
enfoque de adaptación al cambio climático.

c) Comunicación de herramientas, lecciones aprendidas y casos
de éxito de edificación sustentable para su réplica y adopción
en la industria de la construcción.



Muchas gracias

Lorena Gudiño
Directora de ADAPTUR
lorena.gudino@giz.de

Liliana Campos
Directora del DKTI vivienda
Enlace para edificación sustentable
liliana.campos@giz.de

Contactos

@IKI_Mexico 
@climaGIZMx

Más información

https://cooperacionclima.mx/
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