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Mensaje Clave

NO se trata de cuidar el medio ambiente 

como un bien común, 

PERO de entender la frágil conexión 
entre nuestro entorno y 

nuestras fuentes y formas de vida



Nuestro entorno y nuestra forma de vida
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Perspectiva de riesgos en finanzas agro

Riegos activos Riegos pasivos

Mitigación Adaptación

Riesgos sobre salud ecosistémica o cambio 
climático causados por actividades económicas, 
por ejemplo producción agropecuaria

Riesgos sobre actividades económicas, por ejemplo 
producción agropecuaria, causados por un 
deterioro de la salud ecosistémica o el cambio 
climático

“Huella/Riesgo Ambiental”
“Huella de Carbono”

“Riesgo Climático”
“Riesgo Ecosistémico”

Impacto financiero: bajo

Respuestas:
- Energías renovables
- Eficiencia energética
- Practicas sostenibles

Impacto financiero: alto

Respuestas:
- Practicas sostenibles/resilientes
- Medidas de adaptación
- Seguros climáticos



Adaptación climatica

Definición:
“Iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de 
un cambio climático”

IPCCC

Características:
1. Especifico por sitio
2. Proceso continuo
3. Cambio de paradigma



EntornoIMFs

Teoría de cambio

Hallazgos adicionales

Aprendizaje continuo

Sistemas de 
aprendizaje



1. Disminución de riesgos de cartera

2. Diversificación de productos y servicios

3. Disponibilidad creciente de fondos 

4. Adelanto a entorno regulatorio cambiante

Oportunidades en Finanzas de Adaptación



Digitalización, sistematización y automatización de 

1. Captura de datos

2. Procesamiento de datos

3. Toma de decisiones basado en datos

Desafio clave: operacionalización



Visualización de operacionalización
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EcoMicro: Pasos de implementación

 Mapeo nacional de datos
- Producción
- Mercado
- Clima
- Soluciones climáticas

 Evaluación institucional
 Calibración de metodología 

de implementación

 Ajuste a marco 
institucional
- Políticas
- Procedimientos
- Formatos

 Digitalización de 
procesos

 Testeo

 Metodología de 
crédito
- Indicadores verdes
- Riesgos pasivos

 Línea verde
- Alianzas
- Producto, 

servicios, 
mercadeo

Preparación Desarrollo Piloto Masificación

 Red de agencias
- Metodología
- Productos

 Sectores
- Comercio
- Servicio
- Producción

 Gestión de 
conocimiento



Ecomicro: Estado y perspectiva




