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Contexto AFOLU en el Perú y vínculo con la ENCC, 

ENBCC y ENIF

Al 2013, el sector AFOLU responsable del 
62.5 %*  de emisiones GEI del país.

El 57.3% del territorio nacional son 
Bosques  (ENBCC).

La deforestación (parte de AFOLU) es 
responsable del 35% de GEI.*

La iNDC del Perú propone reducir el 30% de emisiones de CO2eq respecto al 
escenario BAU al 2030. 

ENIF:  que todos los segmentos de la población tengan acceso y usen 
servicios financieros de calidad para mejorar su bienestar y lograr inclusión
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Mecanismos financieros existentes y en implementación en 

Perú

•Fondo Verde para el Clima – GCF

•Athelia Climate Fund

•Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques – FCPF

•Fondo para e Medio Ambiente Mundial – FMAM o GEF

•Mercado de Carbono Voluntario

•Programa de Inversión Forestal – FIP

•REDD+

•PSA
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Barreras y limitantes

Mega diversidad: Alto 
Riesgo (Selección 

Adversa). Altas tasas 
de interés

Pequeños 
Propietarios: Altos 

costos de Transacción

Mercados 
Incompletos o 

inexistentes

Solo 10% de las unidades 
agropecuarias solicitaron 
crédito (CENAGRO 2012) 
y solo el 9% tuvo acceso

¿Fallas de Mercado Financiero Driver de la Deforestación?
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Mecanis
mos 

REDD+

Pago por 
servicios 
ecosisté-

micos

Mercado 
de 

Carbono

Green 
Climate 

Fund

Financiamiento de 
Conservación 

(Tradicional)

$10.2 
bn

• Se necesita entre $343 y $385 billones al año para estabilizar las emisiones 
globales de GEI*. (CBI, 2015)
• Para combatir el cambio climático se requiere $10 trillones anuales**
• Se requerirá alrededor de $ 14 billones para AFOLU en el 2030***

Este tipo de financiamiento 
resultaría insuficiente

Monto total anunciado del GCF en $ bn
a octubre de 2015

Mecanismos y recursos potenciales



Mecanismos y recursos potenciales

$4,2 bn de bonos en 
circulación alineados con el 

sector AFOLU (1% del 
universo total de bonos 

climáticos).*

Bonos 
Verdes

$ 65.9 
billones 

MFS

Agricultura 
Climáticam

ente 
Inteligente

Financiamiento de 
crecimiento verde

Bonos 
Climática

mente 
Alineados

$ 597 
billones 

SNIP 
verde



Mecanismos y recursos potenciales

El mayor potencial de impacto está en el enverdecimiento de la productividad.

Evolución de Bonos Verdes y Bonos Climáticamente Alineados en US$ bn
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Condiciones habilitantes necesarias para incrementar 

la escala de recursos y mecanismos 

Condiciones habilitantes básicas

Asociatividad

Incubar proyectos verdes

Asesoría técnica  

Desarrollo tecnológico

Reducción de Riesgo

Inventarios Forestales

Titulación de tierras



Condiciones habilitantes necesarias para incrementar 

la escala de recursos y mecanismos 

Construyendo el Ecosistema Financiero Verde

Gestación Nacimiento Desarrollo Expansión Madurez

Finanzas

Servicios de 
soporte 

empresarial

Políticas

time

Fondos para 
innovación 

verde

Incubadoras de 
negocios verdes

Aceleradoras de negocios 
verdes

Capital semilla
(FFF)

Instrumentos públicos mejoradores de riesgo 
para proyectos verdes (DCA, MIGA, PPPs, etc.)

Bonos verdes 
Estándar de Bonos AFOLU

Mecanismos de regulación y auto-regulación en los sectores (Bancos Verdes, etc.)

Inversionistas ángeles 
verdes (redes)

Incentivos para Bonos verdes (exoneraciones fiscales)

Préstamos verdes

Esquemas de 
servicios 

ecosistemicos

i
Venture Capital

Private Equity

IPOs

Lineamientos de política (Estrategia de Inclusión Financiera)
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• Tasas de interés bajas a 
proyectos verdes.

• Líneas de crédito, 
bonos verdes, mercado 
de capitales.

• Capital disponible en 
crecimiento 

ACERCAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES HACIA EL 
MERCADO DE CAPITALES Y BONOS

Oportunidad: modelos de negocio que generen estos 
puentes de acercamiento. 

• Reducción de riesgo (garantías, capital de
riesgo, etc).

• Promoción de economías de escala
(tecnología, asociatividad productiva y
comercial, etc).

• Profundización de la intermediación de
productos y servicios financieros en el país.

• Apoyo en la incubación de proyectos
productivos.

Muchos pequeños 
productores, 

deforestan, baja 
productividad, altos 
costos financieros

Percepción de alto 
riesgo de los 
proyectos, 

antescedentes, 
volatilidad, riesgos 

sociales

Propuestas
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