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CAMBIO CLIMÁTICO



EFECTOS



CONTEXTO

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

• Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y• Decreto Reglamentario No 1696.• Políticas que contribuyan a transitar a
una producción diferente (resiliencia y
adaptación).• Bolivia se encuentra al nivel de países
desarrollados en emisiones de CO2.• Desafío colectivo, generar mayor
inversión e impulsar la transición hacia
una economía cero en carbono y
resistente al clima.

http://normas-leyes.blogspot.com/2016/03/normas-y-leyes-diferencia-entre-norma-y.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


ADAPTACIÓN

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

http://www.zafranet.com/tag/riego/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


MITIGACIÓN

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Presenter
Presentation Notes


http://www.ecointeligencia.com/2013/05/estrategia-finlandesa-desarrollo-sostenible/?utm_source=buffer&utm_campaign=Buffer&utm_content=bufferd1d83&utm_medium=twitter
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


QUE HEMOS HECHO DESDE LAS 
MICROFINANZAS?

Apoyo a proyectos de ADAPTACIÓN y MITIGACIÓN desde el año 2005
1. Programa Nacional de Biocomercio Sostenible junto a la FAN, con recursos de la 

Cooperación Danesa y  Holanda
2. Programa de Producción más limpia junto al CPTS, con recursos de la Cooperación 

Danesa
3. Proyecto de Transferencia de Riesgos junto al Municipio de Uriondo , Helvetas

Intercooperation y con recursos de la Cooperación Suiza y del propio municipio.
4. Estudio  “Acceso a mecanismos financieros para promover la conservación de la 

biodiversidad”. Proyecto realizado junto al Fondo de Alianza para los Ecosistemas 
críticos – CEPF

5. Educación Financiera para las Asociaciones Forestales de Guarayos, junto al IBIF, 
con recursos de Tropenbos de Holanda

6. Proyecto de seguro agrícola junto a ANAPO, con recursos de la Cooperación Suiza



PROGRAMA NACIONAL DE 
BIOCOMERCIO SOSTENIBLE EN 
BOLIVIA (PNBS) (MITIGACIÓN)

MANTENER LA CAPTURA DE CARBONO – conservación y
uso sostenible de la biodiversidad.

 Primer Fondo Financiero de Biocomercio en Bolivia, que
brindó servicios financieros rembolsables (créditos y riesgo
compartido) y no reembolsables (fondo de incentivo). Esta
inyección de capital, permitió el incremento del 22% del
volumen de ventas de iniciativas de producción de
biocomercio.

Desarrollo de capacidades para atender iniciativas de
biocomercio: ANED, FADES, IDEPRO y PRORURAL.

 273 iniciativas de biocomercio (445 familias) recibieron
recursos del Fondo Financiero Reembolsable, dirigidas a
productos de 17 especies de la biodiversidad nativa.



PROYECTO DE PEQUEÑAS DONACIONES 
FINANCIADO POR EL FONDO DE ALIANZA PARA 

LOS ECOSISTEMAS CRÍTICOS – CEPF 
(MITIGACIÓN)

MANTENER LA CAPTURA DE CARBONO
Los productores de rubros identificados requieren

acceder a mecanismos financieros, educación
financiera y fortalecimiento asociativo, para
mejorar sus ingresos al mismo tiempo de
promover la conservación de la biodiversidad
Necesidades principales de financiamiento: a)

Capital de operaciones (acopio, mano de obra) y
b) Capital de inversiones (equipos, maquinaria).
Los mecanismos financieros deben considerar las

particularidades de los rubros (estacionalidad,
diversificación e integralidad de la producción,
acceso a mercado, volúmenes de producción e
ingresos).



PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 
MÁS LIMPIA (MITIGACIÓN)

Disminuir la contaminación mediante el 
uso de tecnologías más limpias.

 Fondo destinado a promover el uso racional de biomasa,
eficiencia energética y prevención de la contaminación en
industrias. Evaluación técnica de los proyectos presentados
para determinar su elegibilidad y aprobación de
financiamiento. Asesoramiento a los beneficiarios
seleccionados. Seguimiento de campo a los proyectos
financiados.

 Idepro, Banco Unión, Prorural y Sedera

Se destinaron 650.000 USD para apoyar 6 pequeñas y
medianas empresas de algunos complejos industriales:
Alimentos, textiles, metal mecánica, madera y cuero.



PROYECTO SEGUROS 
INCLUSIVOS (ADAPTACIÓN)
Enfrentar el impacto del cambio

climático

Fondos de Transferencias de Riesgo
(maíz, Durazno, vid, papa) –
granizo, heladas (1724 FTR)
Seguro agrícola paramétrico para la
soya – sequía , inundaciones
Seguro por índice verde para el trigo
– sequía, inundaciones, vientos



PROYECTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA CON 
ASOCIACIONES FORESTALES INDÍGENAS EN ASCENSIÓN 

DE GUARAYOS 
(MITIGACIÓN)

 Mejor manejo y aprovechamiento de 
productos del bosque, biocomercio

 Programa de Educación Financiera
(EDUFINA) utilizando TIC, para realizar una
gestión más eficiente de los recursos que
obtienen de la explotación del bosque.

 Cuatro OFC indígenas ampliaron sus
conocimientos y conocieron la importancia
de administrar mejor la riqueza forestal para
evitar la deforestación.



GRACIAS
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