
Webinar 5: El rol del sector privado en el 

financiamiento de la adaptación con miras a los 

Planes Nacionales de Adaptación al Cambio 

Climático 



Agenda 

Bienvenida de la Comunidad de Practica PNACC 
Lili Ilieva, Moderadora y experta en Adaptación al Cambio Climático Soluciones Prácticas. 

 
Introducción: El rol del sector privado en el financiamiento de la adaptación 

Jacinto Buenfil, Coordinador del proyecto Microfinanzas para la Adaptación basada en 
Ecosistemas (MEBA), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU Medio 

Ambiente 
 

Adaptación al cambio climático: la brecha en el financiamiento 
Daniel Puig, Asesor Senior, Departamento de Ingeniería Empresarial, ONU – Ambiente  - 

Universidad Técnica de Dinamarca 
 

Micro-financiamiento para impulsar el desarrollo rural en Colombia 
Mauricio Osorio Sánchez, Gerente General, IMF Crezcamos S.A 



El rol del sector privado en el 
financiamiento de la adaptación 

Jacinto Buenfil 

Coordinador proyecto MEbA 

ONU Medio Ambiente 



¿Cuáles son los costos esperados para cubrir las 
necesidades de adaptación en países en desarrollo?  
Al 2030 y 2050, los costos podrían ser de hasta US$300,000 M y 
US$500,000 M, respectivamente.  

¿Cuánto financiamiento está fluyendo para la adaptación? 
Financiamiento int. público US$22,500 M en 2014 – incremento 
constante en los  últimos  5 años. Seguimiento limitado de 
financiamiento privado y doméstico. 
¿Cuál es la brecha estimada de financiamiento para la 
adaptación? 
Los costos exceden el financiamiento público int. por un factor de 
2-3. Aumento sustancial de la brecha en las próximas décadas. 

¿Cómo se puede cubrir esta brecha?  
Reducir necesidades y costos, escalar todo el financiamiento, 
asegrar efectividad y eficiancia.  
El Acuerdo de Paris puede guiar la acción. 

Reporte de brechas 2016 – preguntas clave  

Hoy 2030 2050 



La brecha de financiamiento 

2050 

2030 

Hoy 

Los países en desarrollo hoy 
en día ya experimentan una 
brecha en el financiamiento 
para la adatpación.  

Se espera que la brecha 
aumente sustancialmente en 
las próximas décadas. 

Se requiere progreso 
significativo para asegurar 
financiamiento nuevo y 
adicional para aumentar las 
metas de mitigación 



Ejemplo: Microfinanzas y Adaptación 

IMFs asociadas 
Objetivos 

1. Incrementar capacidades de IMFs para financiar 
AbE 

2. Fortalecer capacidades de clientes para 
implementar acciones de adaptación 

3. Incidir en políticas públicas nacionales e 
internacionales para promover adaptación a través 
de microfinanzas  

Fondos 
• 4 M € 

Implementación 

Resultados a la fecha 

• 40 medidas EbA identificadas, 20 promovidas por IMFs 
• 5 IMFs capacitadas en EbA, 5 alianzas estratégicas en AT 
• 9000+ créditos EbA desembolsados (aprox. 12 M USD) 

http://www.crezcamos.com/index.php


Ecosistemas sanos, mercados productivos 



Prospectivas de mercado 

Portafolio total  
potencial de 
financiamiento 
agropecuario 
en Peru y Colombia    
(Junio 2014) 
3.37 M unidades 
familiaries 
USD 4,039.6 M 

Portafolio total potencial 
de financiamiento 
agropecuario en América 
Latina  
 (Junio 2014) 
11.5 M unidades familiares 
USD 13,800 M 

Pilotos 

9,000 créditos 

USD 12 M 

Proyecciones de 4 IMFs 

 (5 años) 

24,120 créditos 

USD 19.4 M 

Portafolio agropecuario 

 IMFs asociadas 

MEbA 

(Dic 2015) 

148,950 créditos 

USD 114.6 M 



Adaptación al cambio climático: la brecha 
en el financiamiento 

Exposición para  

Daniel Puig    Adaptación: la brecha en el financiamiento 

  



¿Quiénes somos? 

 Centro colaborador del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA). 

 Especializados en energías limpias, cambio climático y desarrollos 
sostenible. 

 Implementamos proyectos del PNUMA (y otras entidades 
gubernamentales), como por ejemplo el ‘adaptation gap report’. 
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  Introducción 
Brecha en el financiamiento 

UNEP DTU Partnership 
‘Adaptation Finance Gap Report’ 



¿Qué es el ‘Adaptation Finance Gap Report’? 

 Informe publicado por el PNUMA, que analiza la ‘brecha’ en el 
financiamiento para la adaptación al cambio climático. 

 Sintetiza la literatura científica en materia de costos de la 
adaptación, así como de financiamiento para la adaptación. 

 Tiene como objetivo diseminar dicha información, en particular 
entre personal gubernamental en oficinas nacionales de cambio 
climático. 
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Brecha en el financiamiento 

UNEP DTU Partnership 
‘Adaptation Finance Gap Report’ 
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  Introducción 
Brecha en el financiamiento 

Estimación de la brecha 
Estimaciones de costos y de financiamiento 
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  Introducción 
Brecha en el financiamiento 

Estimación de la brecha 
Estimaciones de costos y de financiamiento 

Doméstico Internacional 

Público 
 

? 
 

22.5 (países en desarrollo) 
 

Privado 
 

? 
 

 
? 
 

Financiamiento (billones de US$ por año) 
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  Introducción 
Brecha en el financiamiento 

Estimación de la brecha 
Estimaciones de costos y de financiamiento 

2010 2030 2050 

 
Banco Mundial (2010) 

 
70-100 (en el período 2010-2050) 

 

 
PNUMA (2014) 

 
140-300 

 
280-500 

 

Costos (billones de US$ por año) 



Daniel Puig    Adaptación: la brecha en el financiamiento 

  Introducción 
Brecha en el financiamiento 

Estimación de la brecha 
Estimaciones de costos y de financiamiento 

Conclusión 

 Sabemos muy poco (demasiado poco) sobre los costos de la 
adaptación al cambio climático, así como sobre el financiamiento 
disponible. 

 A pesar de las lagunas en la información, pensamos que la brecha 
existe y que es de gran magnitud. 

 Sería bueno tener más estudios a nivel nacional y también a nivel 
sub-nacional – no ya para calcular la brecha, sino para poder 
planificar. 
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  http://web.unep.org/adaptationgapreport/2016 
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¿Y el sector privado? 
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Muchas gracias por su atención 
 
 

dapu@dtu.dk 



Capacitación 
Agropecuaria 

 
Medidas de 

adaptación al 
Cambio Climático 

 
2017 



Los  pequeños  productores  de  Colombia son  
altamente vulnerables   al cambio  climático 
 

Concientización 

Financiamiento 

Asistencia técnica CAPACIDAD ADAPTATIVA 

  



  

Propuesta de Valor - Empresario Agropecuario 

Me siento 

adaptado  ante 

las 

variaciones 

del clima  

Crédito fácil  y 

rápido, con 

pago variable 

de acuerdo a 

los ingresos 

de su cosecha 

Haga parte de 

una red de 

excelencia que 

lo conecta al 

mercado 

Lo 

acompañamos 

y ayudamos a 

crecer (desde 

planeación a 

producción) 

Pequeño y 

mediano 

productor 

agropecuario 

Job: Financiación para 

incrementar la productividad 

y sostenibilidad  de los 

empresarios del campo  

Me siento 

seguro, no 

arriesgo mi 

tierra 
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Financiación Medidas de Adaptación  



  

Ficha de Medida de Adaptación 

Descripción de la 
medida, sus usos y 

beneficios. 
Muestra gráfica de 

la Medida. 
Medidas que 

mitiga. Materiales 
y forma de 
Instalación. 

Descripción y detalle de 
beneficios económicos 

que conllevan a la 
recuperación de la 

inversión. Cuentas en 
relación al Crédito a 

otorgar. 



  



  



  



  



  



  



  



  

Medidas de Adaptación Financiada 

Testimonio de 
Clientes 

https://docs.google.com/presentation/d/1QdNIHDfYfr170pu92VSzXItuZtdVLJB-0TY8P7yagrY/editslide=id.g235be41056_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1QdNIHDfYfr170pu92VSzXItuZtdVLJB-0TY8P7yagrY/editslide=id.g235be41056_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1QdNIHDfYfr170pu92VSzXItuZtdVLJB-0TY8P7yagrY/editslide=id.g235be41056_0_0


  

● Deshidratador solar con marquesina. 
● Abonos orgánicos  
● Pagos variable 

“Gracias a Crezcamos mi familia a 
crecido en abundancia” 
 
“Estoy enamorada de crezcamos 
con la nueva forma de pago “con su 
cosecha paga”” 

Cliente desde el 2010. 
Su finca es de cacao y cítricos. 



  

“Sacaremos 
nuevamente credito 

para poder seguir 
implementando más 
tecnología a nuestro 

deshidratador” 

“Gracias a la 
implementación del 

deshidratador solar ya 
no pierdo ni una 

pepita y el producto 
sale de mejor calidad”  

Miguel Angel Pinzon Ariza - administrador y esposo de Doña Tilcia. 



  

Sistema de Riego 
por Goteo 

Control Etológico con 
trampas atrayentes Invernadero 

Abono 
Orgánico 

Antigüedad: 7 años como cliente. 
Crédito Actual: 27.500.000  
Plan de Inversión: Construcción y Adecuación de Invernadero 
 
Cliente con un proceso de escalonamiento  
 
 
 

Meylin Rincón Ropero - Invernaderoo 





Discusión con participantes 

Ahora pueden realizar sus preguntas a 
la presentadora por el chat 



Muchas gracias por su 

participación 


