USAID apoya los
esfuerzos del Gobierno
de México en el
financiamiento de
NAMAs.

El Programa MLED de USAID busca
brindar asistencia técnica al Gobierno
de México a través de tres esfuerzos:
1. Diseño e implementación de una
estrategia nacional de desarrollo
baja en emisiones, además de
planes de acción estatales contra el
cambio climático
2. Fortalecimiento de sistemas para la
medición, el reporte y la verificación
de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI)
3. Implementación de proyectos
demostrativos para el
aprovechamiento de energías
limpias.
USAID apoya al Gobierno de México
con acciones para fomentar la
implementación de NAMAs y lograr
un crecimiento sostenido a largo
plazo con resiliencia al cambio
climático.
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El Programa MLED, financiado por USAID/México, está
apoyando los esfuerzos del Gobierno de México para el
registro, diseño y desarrollo de Acciones Nacionales
Apropiadas de Mitigación, o NAMAs. En este sentido, el
pasado 29 de octubre de 2014, el Programa MLED, junto con
la Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ, apoyó a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) en la realización del Foro “Financiamiento de
NAMAs en México”. El evento fue inaugurado por la Mtra.
Beatriz Bugeda Bernal, Directora General de Políticas para el
Cambio Climático de la SEMARNAT, el Sr. Rudolf Huber,
Consejero para la Política de Cooperación de la Embajada de
la República Federal de Alemania; y el Sr. Donald McCubbin,
Oficial de Medio Ambiente de la Misión USAID/México. A este
foro asistieron representantes del Gobierno Federal, del Sector
Empresarial y del Sector Financiero.
El foro fue un espacio de interacción para vincular organismos
de financiamiento y desarrolladores de NAMAs en México. De
esta forma los desarrolladores tuvieron oportunidad para dar a
conocer sus proyectos de NAMA, y conocer otros proyectos
con objetivos, actividades o involucrados similares.
Las entidades de financiamiento público y privado, nacional e
internacional, tuvieron oportunidad de conocer el portafolio
completo de NAMAs en el país, su estado de desarrollo y sus
necesidades de apoyo. Con este panorama, podrán identificar
proyectos que se ajustan a sus objetivos de cooperación y
determinar los posibles apoyos que puedan brindar.
Entre los siguientes pasos se han propuesto acciones como: el
desarrollo de una “Plataforma Mexicana de NAMAs” (base de
datos); la creación de una “Wikinama” (e-how) que proporcione
información genérica del tema; la alfabetización de criterios de
aplicabilidad financiera (incorporar costos ambientales); la
generación de lenguaje común entre financiadores y
desarrolladores; la definición clara de criterios y requisitos
mínimos que debe cumplir cada tipo de NAMA; y la
implementación de proyectos piloto.
El Programa MLED continuará su colaboración con
SEMARNAT para seguir fomentando el desarrollo e
implementación de NAMAs en México.

