Microfinanzas para la Adaptación
basada en Ecosistemas (MEbA)
Promoviendo la inversión privada en adaptación y
mitigación frente al cambio climático
InterCLIMA Cusco, 28 de octubre de 2015

• Centro y Red de
Tecnología del Clima
(CTCN)
• Financiamiento
(REGATTA, GCF,
CTCN, Preparación,
Acceso directo)
• Agricultura
• Evaluación de
necesidades
tecnológicas (TNA)
• Herramientas de
soporte para la toma
de decisiones
(MCA4Climate)

WCMC

Adaptación

• Energía renovable
Calentadores
solares a nivel
global
• Eficiencia
energética
(REGATTA,
Enlighten, Edificios
Eficientes)
• NAMAs
• Energía sustentable
en el Caribe
• Contaminantes de
vida corta (CCAC)

Ambos

Mitigación

Cambio Climático

• Análisis de
vulnerabilidad e
impacto
• Planificación para la
adaptación
• Adaptación basada en
Ecosistemas (EbA en
Montañas)
• Microfinanzas para la
adaptación (MEbA)
• Salud y adaptación
• Agricultura
• Recursos Hídricos

MEbA en síntesis

Microfinanzas y pequeños productores

•
•
•
•

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, r
iesgos incl. agroclimáticos)
• Falta de mecanismos de transferencia de riesgos

Enorme potencial de clientes implementando EbA a través de microcréditos

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

Criterios
Impacto económico
Resiliencia ecosistemas
Montos pequeños
Resultados rápidos

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

Sistematización de riesgos climáticos

AMENAZAS
A nivel regional/de zona: efectos sobre los cuales tenemos poco co
ntrol

IMPACTOS
A nivel de cliente: efectos en sistemas productivos, se pueden gest
ionar!

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
Tradicional
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

Al inicio de MEbA

Productos

Productos

IMF

IMF

Las IMFs son un reflejo
de sus clientes

Las IMFs crean nuevos
incentivos para sus
clientes

Hipótesis de MEbA

Productos

IMF

Clientes motivados
robustecen el concepto

Metodología crediticia con enfoque climático

Herramientas
Documentos
Publicaciones

Modelos de desarrollo
Cultivos + ganado

Asistencia
técnica

Prácticas, insumos, prod suelo, topografía, ecosistema,
temperatura, precipitación
( antidad + precios)

Tarea: incluir conceptos de salud de ecosistemas,
vulnerabilidad (exposición, sensibilidad) y capacidad adaptativa
en la cultura y el “ADN” institucional

Visita a clientes:
-Georreferenciadas
-Actividades económicas
-Prácticas
-Insumos/productos
-Verificación de
- exposción,
- Vulnerabilidad y
- Capacidad adaptativa

Retroalimentación
y ajustes

Comité de
crédito IMF

+

Monitoreo
de crédito
+ atención
Retroalimentación
y ajustes

Equipo de expertos (agrónomos, economistas, verterinarios, geográfos) recaban y monitorean datos

Modelos de datos
compartidos:
seguros,
políticas públicas
aliados

Gestión de riesgos
mejorada:
Ecosistémicos,
Financieros,
Sociales

Mejores
productos:
A la medida,
Ecológicos,
Conectados
Inclusivos

Resultados clave
El concepto del proyecto ha sido bien recibido entre las IMFs
Interés en replicación dentro y fuera de la región está en aumento

Cofinanciamiento del BID
Potencial línea de crédito con CAF
Finanzas del clima

Colaboración conDNP, MADS MINAMC
ofinanciamiento de COFIDE
Gobiernos nacionales

3 acuerdos firmados
Capacitación de capacitadores en desarrollo
Aliados estratégicos

IMFs

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

800+ clientes entrevistados y sensibilizados en EbA
2300 créditos relacionados con EbA

Prospectivas

Pilotos (marzo2015)
2,292 operaciones
USD 3.5 m

Proyecciones por
4 IMFs (5 años)
24,120 operaciones
USD 19.4 m

Portafolio de
IMFs MEbA
(a marzo 2015)
120,603 operaciones
USD 110.3 m

Portafolio total potencial
agromicrofinanzas
en Perú y Colombia
(a Junio de 2014)
3.37 m unidades fam.
USD 4,039.6 m
Portafolio de Agrofinanzas
atendido
en Perú y Colombia
(a Junio 2014)
647,973 unidades familiares
USD 777.6 m*

Portafolio total potencial
agromicrofinanzas
en AL
(a Junio de 2014)
11.5 m unidades fam
USD 13,800 m
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