
Una experiencia en el financiamiento de la 
adaptación por el sector privado en América Latina



¿Cómo podria el sector privado financiar la  
adaptación?  

“La adaptación no es sólo un compromiso, es una necesidad”



Pequeños productores y acceso a crédito 
en América Latina 

Enorme potencial de conseguir resiliencia a través de microcréditos

• Altos costos operativos
• Riesgo de morosidad
• Falta de conocimiento de qué

productos financeros ofrecer



¿Qué es Adaptación basada en Ecosistemas (EbA)?

Uso de la biodiversidad y de servicios 
ecosistémicos como estrategia de adaptación de 
las personas a efectos adversos del cambio 
climático

Criterios MEbA 1. Reducir presión sobre ecosistemas y sus 
servicios

2. Incrementar resiliencia humana
3. Reducir riesgos productivos
4. Crear beneficios económicos
5. Proteger la biodiversidad





Riesgos climáticos y sus impactos

Amenazas
A nivel regional/de zona: efectos sobre los que se tiene poco control

Impactos

A nivel de agricultores: efectos en sistemas productivos, se pueden controlar 



Algunas medidas de adaptación basada en
ecosistemas

Agricultura ecológica
Permacultura

Soporte agrícola
Abonos orgánicos
Acondic. de suelos
Reservorios
Drenaje

Soporte ecológico
Manejo forestal sostenible

Presas filtrantes
Bancos de semillas

Viveros

Prácticas agrícolas
Agr. orgánica
Diversificación de cultivos
Rotación de cultivos
Manejo integrado de 
plagas

Tecnologías
Riego por goteo

Deshidratador solar
Hidroponía solar

Invernaderos
Piscicultura



Guías y entrenamiento a IMFs y sus clientes: 
adaptación basada en ecosistemas



Metodología crediticia con enfoque climático
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Equipo de expertos (agrónomos, economistas, verterinarios, geográfos) recaban y monitorean datos

Retroalimentación
y ajustes

Comité de     
crédito IMF 
Comité de     
crédito IMF 

+

Retroalimentación
y ajustes

Modelos de datos
compartidos:
• seguros
• políticas públicas

Gestión de riesgos
mejorada:
• Ecosistémicos
• Financieros
• Sociales

Mejores
productos:
• A la medida,
• Ecológicos
• Conectados
• Inclusivos

Asistencia
técnica

Herramientas

Documentos
Publicaciones

Visita a clientes:

Georreferenciadas
Actividades económicas
Prácticas
Insumos/productos
Verificación de
exposción, 
Vulnerabilidad y 
Capacidad adaptativa

Monitoreo de crédito
+ 

atención



Algunos resultados clave de MEbA

6,000 créditos
basados en la 
adaptación

+
entrenamiento

2 publicaciones 
para IMFs

1 sofware de 
análisis crediticio

5 IMFs entrenadas

20 productos 
financieros 
creados

8 M$ en 
créditos a 
pequeños 

agricultores 



Potencial regional de microfinanzas para la 
adaptación basada en ecosistemas  

Pilotos (sep 2016)
6,000 operaciones

USD 8 m

Proyecciones por
4 IMFs (5 años)

24,120 operaciones
USD 19.4 m

Portafolio de micro-
agrofinanzas atendido

Perú y Colombia
(junio 2014)

647,973 unidades familiares
USD 777.6 m* 

Total potencial
agro-microfinanzas
Perú + Colombia 

3.37 m unidades fam.
USD 4,039.6 m

Total potencial
agro-microfinanzas

América Latina
11.5 m  unid. fam.

USD 13,800 m



gustavo.manez@unep.org

www.unepmeba.org



Contribuciones Nacionalmente
Determinadas y adaptación



 Política pública: marco normativo y mantenimiento  de bienes         
públicos

 Mercados de capital: promueve la transferencia informada de     
riesgos y establece los costos operativos

 IMFs: Financian la adaptación basada en ecosistemas, sirven de      
multiplicadoras del concepto y atienden a poblaciones
vulnerables

 Proveedores (asistencia técnica/insumos): fortalecen capacidades,     
integran a la población a mercados, expanden mercados

 Soluciones de datos: documentan y dan seguimiento a la realidad de   
los productores. Permiten conocer al cliente, centralizar información 
y conocimiento y replicar experiencias positivas

Entorno habilitante: no hay soluciones únicas 



Perspectiva de replicación MEbA
Todas las soluciones MEbA desarrolladas están enfocadas en 
hacer posible una replicación – soluciones adicionales 
pueden ser desarrolladas a la medida

F O
D A

• Promueve acciones sustentables y 
robustas ante el cc

• Solución práctica y pragmática
• Recopilación y procesamiento de 

datos automatizada y ordenada
• Integración en procesos existentes
• Sistematización de prácticas y pro

cesos
• Solución de software flexible

• Presión sobre IMFs 
− de innovar
− de ir a lo rural
− de introducir soluciones „verdes“

• Iniciativas de politica pública nacio 
nales

• Fondeo internacional incrementan
do, „competencia“ muy limitada

• Algunas soluciones en desarrollo
• Depende de grado de compromi

so de IMF asociada

• Proyectos estratégicos priorizados 
sobre MEbA



Orientación estratégica: reto inicial
Las microfinancieras (IMFs) buscan simplificar y estandarizar
procesos, MEbA provee herramientas que permiten este enfoque, 
integrando metodologías clave de Adaptación basada en 
Ecosistemas

Reto 1
EbA requiere u n 
análisis integral lo
cal y capacitación
constante

Reto 2
Proveer herramie
ntas para análisis
y seguimiento de 
clientes de IMFs

Reto 3
Mejorar análisis
crediticio en IMFs

Tradicional

Las IMFs son un reflejo
de sus clientes

Al inicio de MEbA

Las IMFs crean nuevos
incentivos para sus

clientes

Hipótesis de MEbA

Clientes motivados
robustecen el concepto

IMF IMF IMF

Productos Productos Productos



Marco de aplicación MEbA

• Participación del sector privado en 
procesos sustentables de adaptación

• Atención a poblaciones vulnerables

• Coordinación entre sectores: 
agricultura, bosques, economía, 
desarrollo rural, conservación

• Políticas y regulaciones específicas y a 
la medida

• Replicación y escalamiento con 
microfinancieras, bancos de desarrollo 
nacionales y regionales



CEUS MEbA: Centralización de 
información clave por fichas técnicas

1. Fases fenológicas
2. Prácticas tradicionales y AbE
3. Procesamiento
4. Sensibilidades climáticas
5. Plagas
6. Otros y literatura



Enfoque EbA

Criterios
Impacto económico
Resiliencia ecosistemas
Montos pequeños
Resultados rápidos

Objetivo: Soluciones específicas para clientes, mejora de prácticas para resiliencia 
de ecosistemas y servicios, sistemas adecuados de monitoreo y evaluación

Sistematización
Riesgo climático
Costos
Métodos
Capacidad adaptativa
Potencial económico

Implementación
Capacitación a IMF

Publicaciones
Aliados estratégicos

Créditos EbA

M&E
Sistema de reportes

Índice capacidad EbA
Verificación EbA


