


¿Qué es la 
CEFA?

• Es la Coordinación de Esquemas de 
Financiamiento Ambiental, que está adscrita a la 
Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de México (SEMARNAT)

• Su objetivo principal es encontrar los mejores 
mecanismos de cooperación técnica y  
financiamiento para el sector ambiental federal,  
con recursos no presupuestales, que puedan 
satisfacer las prioridades del sector, dando 
seguimiento a dichos proyectos hasta su 
conclusión.



 Financiamiento: Son  los créditos, 
donaciones, las fianzas, los seguros de 
responsabilidad civil, los fondos y los 
fideicomisos, cuando sus objetivos estén 
dirigidos a la preservación, protección, 
restauración o aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y el 
ambiente, así como al financiamiento de 
programas, proyectos, estudios, 
investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación para la 
preservación del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente.

 Principalmente Fondos Internacionales y 
recursos de Organismos Financieros 
(OFIs)

Cooperación internacional y  Financiamiento
 Cooperación técnica/científica: “promover el 

desarrollo humano sustentable, mediante 
acciones que contribuyan a (…); la búsqueda 
de la protección del medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático; (…) con base en 
los principios de solidaridad internacional, 
defensa y promoción de los derechos 
humanos, fortalecimiento del Estado de 
derecho, equidad de género, promoción del 
desarrollo sustentable, transparencia y 
rendición de cuentas y los criterios de 
apropiación, alineación, armonización, gestión 
orientada a resultados y mutua 
responsabilidad”

 Apoya el fortalecimiento institucional a través 
de consultorías, cursos de capacitación, 
diagnósticos, estudios, etapas piloto, 

equipamiento, etc. 



• Plan Nacional para el 
Desarrollo

 Planes sectoriales (Medio 
Ambiente)

 Compromisos 
Internacionales  de México: 
NDC, NBSAP, Mid-Century 
Strategy, etc. 

PRIORIDADES NACIONALES ACUERDOS INTERNACIONALES

 Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

 Ayuda Oficial para el 
Desarrollo (ODA)

 Compromisos en acuerdos 
multilaterales ambientales 
tales como CDB, UNFCCC, 
UNCCD, entre otros 

Cooperaciones 
Técnicas

Cooperaciones 
sobre 

financiamiento 

Contexto para el financiamiento externo



Green Climate 
Fund

Su objetivo es promover un cambio de paradigma 
hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente 
al clima, alineado a los objetivos del Acuerdo de 
París en países en desarrollo.

El GCF proporciona financiamiento en 
condiciones favorables para cubrir los costos 
incrementales o adicionales de la 
implementación de medidas de mitigación y 
adaptación.
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