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Prioridades: desafíosy oportunidades



Ingresosy resilienciaclimática

Innovacionesa niveldelagricultoro pescador
y encadenasde valor



Medio ambientey crisisclimática

Innovacionespara protegerydesarrollarcapital natural 
y para impulsar energías renovables



América Latina y el Caribe pierde, en promedio, 
______de su Producto Interno Bruto (PIB) por 
daños económicos asociados al cambio 
climático, según el Índice de Riesgo Climático
(germanwatch.org). 

Cómo nos afecta el cambio climático?

1.21% 

https://germanwatch.org/en/12978


La resiliencia al clima es una necesidad y 
a la vez una creciente oportunidad de 
negocio e inversión

Cómo promover la resiliencia climática?









Lecciones Aprendidas
• Crear alianzas con proveedores de tecnología es crítico en el diseño

de créditos verdes

• Es necesario integrar asistencia técnica y capacitación a los
productos financieros de adaptación, ya que usualmente los
pequeños agricultores carecen de conocimiento técnico sobre
medidas de adaptación al cambio climático

• Las instituciones microfinancieras buscan microseguros como
complemento natural a los créditos para la adaptación en áreas
rurales

• Los productos financieros verdes deben ser parte integral de la
estrategia de crecimiento de las instituciones microfinancieras





• 12 Proyectos en Argentina, Brasil,
El Salvador, Haití, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Bahamas, Belice,
México y Santa Lucía.

• US$12 millones en asistencia
técnica y movilizado un total de
US$ 21 millones en la región



Construyendo Resiliencia en el Gran Chaco



Qué está haciendo                         ?



Qué está haciendo                         ?

• Bonos verdes para entidades financieras: Proyecto Solar City en 
México

• Fondos de inversión: Fondo Canopy de Ecotierra

• Finanzas del clima: en Chile, se está reemplazando el alumbrado 
público con tecnología LED con APP

• Cambios en los modelos de negocios:  Bancos - valoración del crédito

Qué está haciendo                         ?

https://idbinvest.org/es/projects/solarcity-mexico-green-securitization-facility
https://www.ecotierra.co/
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