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Contexto general de financiamiento para adaptación y en 
particular para sectores vulnerables 
• Hay una brecha enorme por cubrir para adaptación en general: $500 billones, por 

año para el 2050 (UN Environment) para países en desarrollo. Estimaciones previas 
estimaron entre $70 to $100 billones anuales para el the periodo 2010-2050.

• Una rápida revisión de literatura indica que la apelación a financiamiento 
“innovador” para cubrir la brecha se refiere exclusivamente al financiamiento 
privado, no al público.

• Importante explorar innovación en canje de deuda por resiliencia climática.

• Hay inmensos desafíos por superar en la aproximación del financiamiento privado a 
los sectores vulnerables como los del “Corredor seco centroamericano y zonas 
áridas de RD”: 
• Incluyendo comprensiones divergentes o hasta “inconmensurables” de la gestión sostenible.
• Provisión de información para ofrecer garantías/superar desconfianzas actores interesados en 

ambos extremos de: financistas y usuarios finales(receptores).



La necesidad y desafíos de atracción de inversiones para la AbE
en áreas rural/agrícolas vulnerables (ARAVs)

• Recursos públicos nacionales insuficientes para las transformaciones requeridas: 
• Las transformaciones son costosas, no solo monetariamente: 

• Hay costos monetarios de implementación de AbE disponibles, más allá de 
capacidades nacionales. Pero es importante incorporar las inversiones previstas 
en los presupuestos anuales y quinquenales para alinearlos con resultados 
nacionales (presupuesto por resultados), tornándolos instrumentos del desarrollo.

• Entornos socio-culturales adversos que tornan poco atractiva, hasta 
cuestionables, la consideración de elevadas inversiones en AbE en ARAVs: 
• La actividad agrícola no goza de estimación social reconocida: ni entre la juventud 

rural ni en la sociedad en su conjunto. 
• Procesos migratorios, silenciosos o de alta visibilidad, tienen origen preponderante 

en las ARAVs
• Superar la visión de que la restauración y la AbE en ARAVs son meras actividades de 

política social/ambiental, reconociendo y evidenciando su potencial de contribución 
al desarrollo económico sostenible nacional.



La necesidad y desafíos de atracción de inversiones para la AbE
en áreas rural/agrícolas vulnerables (ARAVs)

• Necesidades de alineación – articulación de recursos presupuestarios 
nacionales con financiamiento climático internacional y diversas opciones de 
financiamiento privado.
• Hay avances en la articulación entre recursos presupuestarios nacionales con fondos 

climáticos internacionales. Ej. la conjugación préstamo – donación, que es una 
modalidad privilegiada en los proyectos del FVC .

• Desde fuentes privadas, los seguros son la modalidad más desarrollada de aportar a la 
adaptación, en especial paramétricos para pequeños/micro productores. Pero hace 
falta mucho más.  



La necesidad y desafíos de atracción de inversiones para la AbE
en áreas rural/agrícolas vulnerables (ARAVs)

• Necesidades de alineación – articulación de recursos presupuestarios 
nacionales con financiamiento climático internacional y diversas opciones de 
financiamiento privado.
• Dos condiciones básicas para facilitar mayor involucramiento privado:

• Amplio conocimiento de riesgos asociados a las acciones a financiar: riesgos climáticos 
impactando resultados previstos, políticos, tecnológicos.

• Razonable desarrollo de mercados financieros, una limitante en muchos países de la región.

• Hay diversos instrumentos/productos financieros orientados a reducir riesgo en 
la inversión climática, varios aun en fase exploratoria:
• Mecanismos crediticios como los “Vulnerability Reduction Credits, bonos verdes, bonos 

para resiliencia climática, para catastrophe.  

• La aplicabilidad-viabilidad de cada uno debe ser analizada en detalle.



La necesidad y desafíos de atracción de inversiones para la AbE
en áreas rural/agrícolas vulnerables (ARAVs)

• Necesidades de alineación – articulación de recursos presupuestarios 
nacionales con financiamiento climático internacional y diversas opciones de 
financiamiento privado.

• Hace falta identificar el menú de instrumentos que en cada contexto y actividad 
específica pueden aportar a la AbE en ARAVs.

• Identificar las opciones adecuadas y equitativas de cómo las inversiones 
nacionales y el financiamiento climático internacional estimulan-apalancan las 
inversiones privadas.



Los desafíos de información y brechas culturales por 
superar para impulsar AbE en ARAVs

• Para los sectores financieros:
• Información climática, 
• De la actividad económica específica
• De resultados y solidez de MRV de los 

proyectos/programas para el cálculo de riesgos. 

• Sus necesidades y condiciones son ampliamente conocidas y 
plenamente aceptadas.



Los desafíos de información y brechas culturales por 
superar para impulsar AbE en áreas rural/agrícolas 

• Para los receptores excluidos/vulnerables: 
• Información climática, 
• Financiera (entendimiento pleno de los instrumentos que se les ofrece y sus riesgos)
• De resultados y su MRV de proyectos. 

• Sus necesidades, condiciones y disposiciones, más que conocidas son 
presumidas. Poca atención y financiamiento para la superación de su 
escepticismo/desconfianza sobre “otro proyecto más”.
• Las personas receptoras no son “tabula rasa”: además de factores históricos 

estructurales de exclusión, están los coyunturales – vivenciales: entre otras 
“experiencias”, historial de proyectos van y vienen en sus localidades, mientras ellos han 
seguido igual.

• Urgencia de Evidencia positiva. Importancia de construir “con ellos, desde ellos”, 
sistemas de MRV que puedan gestionar e interpretar, para que la progresiva detección 
de resultados contribuya a que se apropien y comprometan a largo plazo con la AbE.

• Además de interesados en resultados cuantificables, mayor sensibilidad en percepción y 
valoración de cambios positivos en los ecosistemas.



La necesidad y desafíos de atracción de inversiones para la AbE
en áreas rural/agrícolas vulnerables (ARAVs)
• Necesidades de alineación – articulación de recursos presupuestarios nacionales 

con financiamiento climático internacional y diversas opciones de financiamiento 
privado.

• Consideración de establecer en cada país un consejo nacional de finanzas climáticas, en 
un diálogo estructurado para la identificación de los mecanismos más propicios para 
promover mayor inversión privada y las condiciones mínimas para su operación. Las 
políticas públicas podrán seguir al resultado del diálogo.
• Sector publico, sector financiero, académico, representación de usuarios (defensa consumidor) e 

instituciones/agencias internacionales de cooperación.

• Todos los sectores, públicos y privados, reconociendo la importancia de salir de zonas 
de confort aportando al desafío común: impedir el abandono y pérdida definitiva por 
efectos del cambio climático de ecosistemas y potencial productivo de poblaciones en 
zonas vulnerables, construyendo oportunidades de inversión futura, apostando al papel 
que esos recursos deben desempeñar en el desarrollo sostenible nacional y regional. 



Gracias por su atención


