
   

 
Comunicado de Prensa: 12 noviembre, 2021 

 
Climate Finance Accelerator Mexico anuncia primer grupo de proyectos 

 
La Aceleradora de Financiamiento Climático (CFA por sus siglas en inglés) México anunció 
que apoyará diez proyectos innovadores con bajas emisiones de carbono para acceder a 
financiamiento de inversionistas, tras una convocatoria de propuestas que atrajera 
postulaciones de 35 proyectos. La CFA forma parte de los esfuerzos del gobierno del Reino 
Unido que apoyan a México para enfrentar el cambio climático. 
 
Los proyectos del portafolio de CFA incluyen manejo de residuos, energía, silvicultura y 
vivienda. Algunos aumentarán el despliegue de paneles solares para techos, mientras que 
otros apoyarán el crecimiento de proyectos de captura de carbono forestal en México. 
 
Los proyectos seleccionados recibirán apoyo para desarrollar capacidades en áreas como 
combinación de financiamiento de fuentes públicas y privadas, desarrollo de modelos 
financiero, así como asesorías para contrbuir a generar condiciones de igualdad e inclusión 
social.  
 
En caso de recibir financiamiento, estos proyectos beneficiarán a comunidades de todo 
México a través de la reducción de la contaminación, oportunidades de empleo, acceso a la 
energía y conservación del agua. 
 
La CFA está financiada por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial 
(BEIS) del gobierno del Reino Unido. Al reunir a las partes interesadas que pueden 
desarrollar y financiar proyectos climáticos a escala, la CFA apoyará los esfuerzos de 
México para cumplir con las prioridades establecidas en su Contribución determinada a 
nivel nacional en el marco del Acuerdo de París. 
 
El Embajador del Reino Unido en México, Jon Benjamin, dijo: 
 

“Financiar los compromisos climáticos es clave para acelerar la transición de bajas 
emisiones de carbono. La Aceleradora de Financiamiento Climático está trabajando 
para mejorar el flujo de financiamiento en México al brindar apoyo para el desarrollo 
de capacidades a los proyectos para ayudar a aumentar sus posibilidades de 
inversión. La CFA es una oportunidad para que el Reino Unido y México colaboren 
en finanzas verdes para reducir las emisiones y continuar aumentando la ambición 
climática en México”. 

 
Por su parte, la Líder del Proyecto IDOM, Mariana Silva, dijo: 
 



“La inversión que hagamos en los próximos años nos encaminará hacia una vía de 
crecimiento inclusivo y compatible con el clima, o bien nos asegurará una vía de alto 
contenido de carbono, ineficiente e insostenible durante décadas. Es importante que 
México utilice las fuentes financieras disponibles para financiar proyectos bajos en 
carbono con el fin de alcanzar nuestras metas climáticas. El apoyo de la CFA 
facilitará las interacciones entre los proyectos y los financistas, y establecerá una 
ruta confiable para que un flujo continuo de proyectos acceda al financiamiento". 

 
Los proyectos seleccionados comenzaron a recibir apoyo personalizado, que incluye 
evaluación de necesidades individuales y análisis desde perspectivas financieras y técnicas. 
En enero de 2022 se llevará a cabo un evento que permitirá a refinar aún más su estructura 
financiera. a través de discusiones personalizadas con las instituciones interesadas.  
 
También brindará una oportunidad para que participantes se relacionen, y para que 
personas que legislan y otras iniciativas en el espacio de financiamiento climático 
intercambien experiencias.  
 
Los proyectos del CFA incluyen: 
 

• AILA Energy: Construcción de una cartera de proyectos de generación 
distribuida de energía renovable para centros logísticos. 

• COMVIVE: Diseño y construcción de viviendas bajas en carbono y cero neto y 
comunidades sostenibles con medidas de eficiencia energética con hasta un 
40% de ahorro energético para sus habitantes. 

• Dynamic Genesis & Energy Factor: un innovador sistema de medición de 
gases de efecto invernadero basado en tecnología espacial. Esto procesará 
datos de satélites y construirá un inventario de gases de efecto invernadero que 
se utilizará para proponer estrategias de descarbonización. 

• The Earth Lab: Establecimiento de una plataforma panamericana para 
inversionistas y comunidades que deseen financiar y comercializar la remoción 
de carbono y proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. 

• Emisiones Neutras: Captura los gases de efecto invernadero de los vertederos 
que de otro modo se liberarían a la atmósfera, para producir productos útiles 
como los combustibles ecológicos biometano y biohidrógeno, y utiliza dióxido de 
carbono y gases de oxígeno para la industria. 

• Pellet Mexico Bioenergia: Uso de residuos de las industrias forestal, 
alimentaria y agrícola para proporcionar calor renovable, reducir el consumo de 
combustibles fósiles en los sectores industrial y doméstico; así como mitigar las 
emisiones de CO2. 

• Source Global PBC: Fabricación de una tecnología de agua renovable que 
utiliza la energía del sol y el aire para extraer agua potable limpia y confiable. 
Esto abastecerá de agua a partes de Monterrey en Nuevo León que no tienen 
acceso a agua potable. 

• Top Energy: una cartera de generación de energía distribuida que incluye 
gestión y almacenamiento de energía que permitirá que más parques 
industriales consuman energía verde. 

 
 



Para más información, favor de contactar a: PressandComms.Mexico@fcdo.gov.uk 
 
Notas para las y los editores: 
 

● El primer grupo de CFA México incluye proyectos de las siguientes empresas: Aila 
Energy, COMVIVE, Dynamic Genesis & Energy Factor, The Earth Lab, Emisiones 
Neutras, Pellet Mexico, Source Global PBC y Top Energy. 

● Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido 
(BEIS): el CFA está financiado por International Climate Finance en BEIS. BEIS es 
el departamento del gobierno del Reino Unido responsable de negocios, estrategia 
industrial, ciencia, investigación e innovación, energía, crecimiento limpio y cambio 
climático. UK International Climate Finance es el compromiso del gobierno del Reino 
Unido de ayudar a los países en desarrollo a responder al cambio climático. El Reino 
Unido se ha comprometido a gastar al menos £ 11.6 mil millones de Financiamiento 
Climático Internacional entre 2021 y 2025. Esta es la contribución del Reino Unido al 
objetivo de los países desarrollados de movilizar $ 100 mil millones por año en 
financiamiento climático para 2020, que sustenta el Acuerdo de París. 

● IDOM es una empresa independiente fundada en 1957 en Bilbao, España, que 
ofrece servicios profesionales integrados en consultoría, ingeniería y arquitectura. 
Desde su fundación, IDOM ha atendido a más de 5,000 clientes y ha participado en 
más de 30.000 proyectos en 125 países de cuatro continentes. Más de 3,800 
profesionales multidisciplinarios de IDOM trabajan en 45 oficinas en todo el mundo, 
combinando experiencia global y conocimientos locales para ayudar a los clientes a 
convertir sus ambiciosos objetivos en realidad apoyándolos en el proceso de toma 
de decisiones, considerando siempre criterios ambientalmente sostenibles. Desde su 
subdivisión Economía Sostenible del área técnica de Competitividad e Innovación, 
IDOM brinda a sus clientes apoyo para responder a los desafíos globales del cambio 
climático y el desarrollo sostenible. IDOM guía la transición hacia una economía 
resiliente y baja en carbono, y contribuye a los diferentes objetivos de desarrollo 
sostenible, a través de la innovación, el despliegue de tecnologías y soluciones 
verdes, modelos financieros y comerciales innovadores, finanzas verdes, 
planificación climática, gobernanza climática y diseño e implementación de 
asistencia técnica orientada a la reducción de emisiones de carbono. 

● El programa global CFA es liderado por PwC UK, en colaboración con Ricardo 
Energy & Environment. 

 
 
 


