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Invertir en producción agrícola
para proteger a los bosques
- oportunidades y factores críticosAndreas Tveteraas
Ministerio de Clima y Ambiente, Noruega
at@kld.dep.no
Cusco, Perú, el 29 de octubre de 2015

La Declaración Conjunta de Intento (DOI)
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La arquitectura
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Momento global:
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Los “compacts para produccion y proteccion”.
Una oportunidad para atraer inversiones en agricultura deforestacion cero:

Bajo un “regimen produccion y protection”

Escenario de hoy:
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How to reduce the risk premium?

•A well developed system for land use/spatial planning
•Clarity on land tenure, including the rights and titles of indigenous peoples.
•A transparent and trustworthy system for granting production licences.

•Law enforcement capacity. Breaking the rules must have consequences.
• Risk-sharing mechanism.

4

Potencial triunfo triple, pero tres retos principales
Construir alianzas de camino hacia cero deforestación

▪

Liderados por los países forestales con el objetivo de acelerar
trayectorias de cero deforestación

▪

Actores de la industria comprometidos con las cadenas de
suministro de cero deforestación

▪

Los países socios y los inversores (de impacto)

Identificar y eliminar el riesgo las oportunidades de inversión

▪

Combinar aumentos en la producción de los pequeños agricultores con
producción de cero / bajo deforestación

▪

Optimizar los perfiles de riesgo-rendimiento a través de la reducción del
riesgo (por ejemplo, las políticas públicas) y la distribución de riesgos
(por ejemplo, los fondos de donantes, off-take ofertas)

Estructurar el vehículo de inversión

▪

Agregar oportunidades en mecanismos de inversión estructuradas, para
permitir inversiones a gran escala de capital privado de costos de
transacción adecuadas

▪
▪

Aprovechar la asistencia técnica del sector público y el capital de riesgo
Fomentar la aparición de una serie de este tipo de instalaciones, siempre
y cuando se adhieran a estrictos criterios de inversión vía cero
deforestación
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