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Finanzas 
climáticas



• Inversiones financieras que 
facilitan la implementación de 
acciones de mitigación y 
adaptación frente a los efectos 
del cambio climático.

• A este flujos de recursos 
financieros se les conoce como 
finanzas del cambio climático. 

• Caracterizadas por ser “nuevas 
y adicionales” específicamente 
destinadas a proyectos del 
cambio climático.





Qué es el EcoMicro?

• Modelo de negocio innovador y 
exitoso

• Propuesta de valor para el cliente

• Ha generado rentabilidad 
institucional

• Sostenibilidad

• Escalabilidad



Mantener o 
incrementar la 
producción 
agropecuaria de los 
pequeños 
productores, 
implementando 
medidas de 
adaptación al cambio 
climático.



Ficha del producto

Tipo de crédito: Capital de operación o
inversión.

Monto: Hasta 20.000 Bs. O 3000 USD

Plazo: Hasta 24 meses

Tasa: 13%

Garantìas: Reales, personales o no
convencionales.

Nombre del producto: Crèdito Verde
EcoMicro.

País y ubicación geográfica: Bolivia.
Municipios de Palos Blancos, Sorata y
Batallas del departamento de La Paz.

Organismo ejecutor: Diaconia-FRIF

Temática: Adaptación al cambio
climático.

Tipo de producto financiero : Producto
financiero verde para la adaptación al
cambio climático de pequeños
productores agropecuarios, incluye
financiamiento y asistencia técnica
para la implementación de medidas
adaptativas.



La experiencia del cliente 

Nombre: Calixto Mamani Alaca
Esposa: Marcelina Quispe
Edad: 43 años
Lugar: Comunidad San Jose, Municipio de  Palos Blancos Dpto La Paz
Profesión: Agricultor (Cacao, Banano, Palta/Aguacate y citricos)
Actividad ejecutada desde:   25 años
Acceso al crédito: Don Calixto planificó expandir su área de producción 

por una hectárea de cítricos, escucho por la radio del crédito Ecomicro
y que tenía asistencia técnica y que podía sacar un préstamo para 
comprar plantines mejorados para sembrar en sus parcelas y decidió 
indagar sobre el producto. 



La experiencia en la atención de la necesidad

• Asesor de crédito

• Tècnico Aliado estratégico



Resultados 
• Cliente con un crédito 2do ciclo

• 0 días mora

• Medida de adaptación 
implementada: Producción con 
semillas y plantines resistentes.

• Incremento del 8% en la producción 
agropecuaria y un 15 en el 
rendimiento.

• Don Calixto ha fortalecido sus 
conocimientos en el manejo del 
cultivo de Banano y cítricos.



Objetivos identificados para 
apostar por las Finanzas 
verdes

• Necesidades del 
Cliente

• Lograr un triple 
impacto: Econòmico, 
social y Medio 
ambiental

• Mejora de la 
producción 
agropecuaria



Factores claves tanto positivos 
como negativos al iniciar el 
proyecto y que permite el éxito 
del mismo

Conocer la actividad agropecuaria y el contexto local.

Identificar las necesidades del cliente.

Retroalimentaciòn Mejora continua

Atreverse a asumir nuevos retos.

Proponer alternativas diferentes. Adaptabilidad y 
escalabilidad

Crear un equipo de trabajo cohesionado y 
comprometido.

Tecnologia

Negativos:

Resistencia al cambio

Desmotivación



Transformación en el modelo de negocio

• Modelo de negocio, la forma de 
hacer negocios q una empresa 
ha elegido: su sistema para crear 
y proporcionar valor a los 
clientes y obtener ganancias de 
esa actividad, asì como también 
un beneficio para sus grupos de 
interés.Davenport 2006

• Era digital cambio constante de
la organización para satisfacer
las necesidades del cliente bajo
una cultura de aprendizaje
continuo.

• Fallar aprender mejorar

• Producto mínimo viable



Alineamiento global



ECOSISTEMA

Ecosistema
Sistema (biológico) constituido por 
una comunidad de organismos  y el 
medio físico donde se relacionan 
(condiciones) que proveen el flujo 
de energía y nutrientes.



Consolidar un 
Ecosistema 
digital

CLIENTES
FINANCIADORES

ALIADOS 
ESTRATÈGICOS

COMUNIDAD 

MEDIO AMBIENTE




