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Contexto de México:
• México, país de renta media-alta
• 11ra economía global con $2,316,000,000,000.00 USD de PIB (PPC) y un presupuesto público anual de $263,138,283,622.72 USD
• Miembro de la OCDE, G-20, MIKTA, Alianza del Pacífico, etc., y “Socio Estratégico” de la Unión Europea desde 2008, Miembro de NDC
Partnership, etc.
• Principal país manufacturero y exportador de América Latina
• País con más TLCs firmados en el mundo
• 13er emisor mundial de GEI
• Base legal e institucional de atención al cambio climático sólida:
• Segundo país en tener una ley de cambio climático (después de Reino Unido)
• Estrategia Nacional de Cambio Climático
• Programa Especial de Cambio Climático
• 6 Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC
• Acuerdo París (Firmado el 22 de abril de 2016 y ratificado por el Senado de la República el 21 de septiembre de 2016)
• Primer país en desarrollo presentar sus iNDC (25% no condicionado –incluyendo CVC– y hasta 36% condicionado)
• Privilegia sinergias y transversalidad con otros compromisos como los Acuerdos de Cancún de la COP-13 del CDB, donde la Ecosystem
based Adaptation es relevante y el mainstreaming de la biodiversidad en sectores productivos es clave.

México, país cooperante global:
• Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID), en vigor desde 2011
• Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al Desarrollo (AMEXCID)
• Regiones objetivo clave:
• Mesoamérica (Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental – EMSA)
• Resto de América Latina y el Caribe
• África y Sureste asiático
• Resto del mundo
•

Modalidades de cooperación (por orden de importancia/frecuencia para México):
• Triangular
• Sur-Sur
• Norte-Sur

Algunos temas clave para México:
• Adaptación y Mitigación
• REDD+
• Gestión y reducción de riesgos por desastres
• Bosques, biodiversidad y ecosistemas
• Mercados de carbono
• Green finance, impuestos verdes, etc.

Euroclima y México:
• Euroclima, catalizador de cooperación
• Acompañante en sustentabilidad ambiental y cambio climático
• Apoyo en fortalecimiento de políticas (seminarios, estudios temáticos, publicaciones)

Potencial:
• Socio clave en cooperación triangular hacia EMSA y el resto de América Latina y el Caribe
• Concentrador (hub) de cooperación con socios clave de México: GIZ, AFD, AECID, entre otros.
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