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CENTRO DE COLABORACIÓN 
FRANKFURT SCHOOL-PNUMA 

para el Financiamiento del Clima y las Energías Sostenibles

 Colaboración estratégica entre 

PNUMA y Frankfurt School

 Centro de conocimiento principal de 

PNUMA para el Financiamiento del 

Clima y las Energías Sostenibles

 Investigación con una orientación a la 

aplicación práctica

 Implementación de los resultados e 

instrumentos encontrados en el 

campo y que funcione de esta manera 

como un “think tank”

Investigación
aplicada

Asesoramiento 
de políticas

Diseño de
Proyecto

Implementación
de Proyecto



Financiamiento verde?

Retorno

financiero

Retorno 

Social

Retorno 

ambiental

Inversiones de 

Triple base:

 Mejores productos y

servicios financieros

 Incremento de la eficiencia

 Mejor manejo del riesgo

 Más transparencia

Típicamente un conglomerado de conceptos:

• Sin impacto negativo al medio ambiente (mínimo)

• Climáticamente inteligente: fomentando agricultura 

sostenible, eficiencia energética, energías renovables

• Basado y enfocado en procesos productivos haciendo uso 

sostenible de recursos naturales (IF y clientes!)
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• Apoyado por UNDP, UNEP y World Resources
Institute. (2015-2018)

• Objetivo: Generar lineamientos de política para el 
financiamiento climático sostenible y escalable.

• Líneas de Trabajo: 

(1) Recursos públicos internacionales
(2) Finanzas publicas + instrumentos económicos 
(3) Sector privado 
(4) Monitoreo y reporte

• Miembros: DNP, Ministerios, Bancos
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Programa de Preparación

para el Fondo Verde del Clima



• Idea: colaboración público privada para el desarrollo 
esquemas innovadores de financiación para el 
crecimiento verde

• Pasos a seguir:

1. Análisis Sectorial

2. Ajuste de medidas públicas y privadas

3. Diseño de Pilotos de Innovación

4. Implementación

5. Socialización
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Financiado por el Ministerio alemán del Medio Ambiente, implementado por el 

PNUMA y ejecutado por Frankfurt School entre 2012 – 2017

Implementación con 5 IMFs en Colombia y Perú – Bancamía, Crezcamos, 

Contactar, Solidaridad and Fondesurco

Objetivo del Proyecto: Promover y apoyar la introducción de productos y 

servicios (micro) financieros para la adaptación al cambio climático.  

Tres pilares:

1. Asistencia a IMF en el desarrollo e implementación de productos y 

servicios financieros

2. Fortalecer las capacidades de las IMF

3. Sensibilización a clientes de las IMF

Proyecto MEbA: 
Microfinanzas para la Adaptación basada en Ecosistemas



Microfinanzas y pequeños productores

Enorme potencial de clientes que pueda implementar AbE a través de 

microcréditos

• Alto potencial en sector rural agropecuario

• IMFs con miras a expandir hacia ese mercado

• Base amplia de clientes objetivo

• Barreras para expansión de mercado

• Altos costos operativos

• Falta de entendimiento de mercado (segmentación, 

riesgos incl. agroclimáticos)

• Falta de mecanismos de transferencia de riesgos



¿Qué es Adaptación basada en ecosistemas 

(EbA, por sus siglas en ingles)?

Adaptación basada en ecosistemas se 

refiere al uso de la biodiversidad y de 

servicios ecosistémicos como parte de una 

estrategia de adaptación de 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. Proteger la biodiversidad

5. Crear beneficios económicos



Impactos adversos del cambio climático?



Metodologías y productos

1. 40 medidas AbE 

http://fs-unep-

centre.org/projects/micr

ofinance-ecosystem-

based-adaptation-

climate-change

http://fs-unep-centre.org/projects/microfinance-ecosystem-based-adaptation-climate-change


2. Política de crédito: lineamientos para 

gestión de riesgos agroclimáticos

1. Identificación de amenazas, impactos, así 

como efectos a clientes y portafolio de 

crédito

2. Presentación de instrumentos

1. Limites de exposición

2. Provisiones de pérdidas

3. Términos de créditos climáticamente 

inteligentes

4. Introducción de productos de adaptación

5. Fomento de seguros climáticos

3. Planes de contingencia

4. Procedimientos



Suelo, topografía, 

ecosistema,

temperatura, 

precipitación

Practicas, 

insumos,

resultados

(cantidades y 

precios)

Modelos de 

cultivo/animal

Equipo de expertos (agrónomo, economista, veterinario, geógrafo) 

Recopilan y supervisan datos

Visita al cliente:

- Georeferenciamiento

- Actividades

- Practicas

- Insumos/cosechas

- Verificación de 

- Exposición, 

- Vulnerabilidades 

- Capacidad 

adaptativa

Comité de 

crédito

+

Monitoreo  del 

crédito +                 
entrenamiento

Retroalimen-

tación &

ajustes

MAPAS

GENERICO

LOCAL

3. Metodología crediticia climáticamente 

inteligente (en MEbA: CEUS)



4. Concientización: Poblaciones 

vulnerables, personal de campo, etc. 



Concientización: Juegos económicos: 

cartas ejemplo



5. Productos y servicios

Mayoría de IMFs financiará a 

través de productos existentes 

(procesos)

Productos MEbA como MF+

Próximos pasos: 

- Programación de índice EbA

- Programación de inclusión 

automática en calculo de plan 

de pago



Resultados clave del proyecto

1500+ clientes entrevistados y sensibilizados en  EbA

2300 créditos relacionados con EbA

5 IMFs atienden 500K+ clientes

14 productos orientados a EbA

Entrenamiento sobre EbA en 5 IMFs

2 publicaciones

1 sofware de análisis crediticio

Verificación e índice de capacidad EbA

IMFs

Gobiernos nacionales

Colaboración con DNP, MADS, MINAM

Cofinanciamiento de COFIDE

Aliados estratégicos

3 acuerdos firmados

Capacitación de capacitadores en desarrollo

Finanzas del clima

Cofinanciamiento del BID

Potencial línea de crédito con CAF



Perspectivas

Pilotos (junio 2014)

2,292 operaciones

USD 3.5 m

Proyecciones por

4 IMFs (5 años)

24,120 operaciones

USD 19.4 m

Portafolio Agro de

IMFs MEbA

(a junio 2015)

12,603 operaciones

USD 110.3 m

Portafolio Agro Desembolsado en

Peru y Colombia

(a junio 2014)

647,973 unidades familiares

USD 777.6 m*

Portafolio Agro Potencial

in Peru and Colombia

(a junio 2014)

3.37 m unidades familiares

USD 4,039.6 m

Portafolio Agro 

Potencial

En LAC 

(a junio 2014)

11.5 m unidades

familiares

USD 13,800 m
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IMPACTOS

Potencial deterioro de portafolio de 

crédito

• Costo de fondeo

• Provisiones por perdidas

• Gastos operativos

Contracción de mercado

Que tiene que ver con IMFs?

REACCIONES

Limitar exposición

Mejorar metodologías de crédito

Buscar fortalecimiento de clientes

Promover seguros climáticos



Fichas técnicas: catalogo publicado 

en la WEB (1)

1 2

1

2

Que impactos atiende?

Tiempo/Grado de realización de 

resultados
3

3 Escala y enfoque de 

implementación:

- Individual/colectivo

- Inversión/soporte

4 Donde corresponda, diagramación 

del proceso de implementación
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1 2
1

2

Que amenazas atiende?

Con que medidas (selección) se 

puede/debe combinar
3

3 Costo de implementación

- Labor

- Insumos

- Capacitación

4 Beneficios ecosistémicos y 

productivos
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Fichas técnicas: catalogo publicado 

en la WEB (2)



Identificando oportunidades

Mitigación de riesgos Incremento de rentabilidad

In
te

n
s

id
a

d
d

e
 c

a
p

it
a

l

Promedio de plazo: 6 a 18 meses

Capital de 

trabajo

Equipos

Abonos 

organicos

Gestión forestal 

sostenibleRiego por 

goteo

Diversificación/

Rotación de 

cultivos

Terrazas agricolas

‘metas no asequibles’:

Requierend e ajustes

(fondeo, procesos, 

evaluación de crédito, 

etc.)

‘metas asequibles’:

En el marco de 

negocio tradicional 


