
El Rol de las Microfinanzas en la acción climática: Lecciones 
aprendidas y experiencias existentes en Latinoamérica

Colombia
Miguel Achury Jiménez, experto en Inclusión Financiera Sostenible y Finanzas del Clima 



Colombia es pionera en las 
microfinanzas para la adaptación al 

cambio climático basada en 
ecosistemas…



Con el apoyo de la cooperación 
internacional…



Motivada por el impacto del 
cambio climático en los pequeños 

productores agropecuarios…



Comprometida a partir de la 
construcción de un entorno 

habilitante…
> Políticas públicas

Desarrollo de mercados 
financieros

Foco en pequeños 
productores agropecuarios

Desarrollo del sector 
microfinanciero

Alianzas estratégicas

Ciencia de datos



Con opciones financiables a través 
de productos microfinancieros…

1. Reducir la presión sobre los ecosistemas y los servicios que proveen.

2. Incrementar la resiliencia social o económica de las poblaciones          v
ulnerables al cambio climático.

3. Reducir los riesgos asociados a eventos climáticos en las actividades p
roductivas.

4. En su implementación, proteger, restaurar o usar la biodiversidad y     l
os ecosistemas de forma sustentable.

5. Tener un impacto positivo sobre la economía de las personas en el     c
orto plazo.

http://www.pnuma.org/meba/fichas/archivocompletofichas.pdf



Que permitan atender los 2 rasgos 
del riesgo climático…



Con innovación en las metodologías de 
crédito para medir y mitigar los riesgos 

climáticos…



Sin olvidar que los productores 
saben del cambio climático, pero  

no qué hacer al respecto…



Gracias    
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