
Los bancos Nacionales de Desarrollo y 
el financiamiento verde 

Oportunidades para acceder a los 
fondos verdes bilaterales y 

multilaterales 



Retos del Sector Agropecuario y Rural 
 

• Representa sólo el 3.5% del PIB pero el 20.4% del empleo.  

• A nivel global, genera el 25% de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero. 

• Representa un reto no sólo productivo sino también social. 

•Está sujeto a mayor volatilidad que los otros sectores de la economía: clima, 
precios, financiamiento, tecnología. 

•Principal demandante de agua. Usa 77% del agua concesionada y el 34% se 
pierde por fugas o evaporación. 

•Baja eficiencia en el uso de agua y energía. Necesidades de eficiencia que 
encuentran múltiples obstáculos. 

•Mal temporal, suelo erosionado, poco fértil, malas prácticas culturales, uso 
inadecuado de fertilizantes y agroquímicos. Necesidad de rehabilitar los suelos e 
incorporar materia orgánica para aumentar productividad y sostenibilidad 
ambiental, económica y social. 



Elementos clave para la ruta de crecimiento sostenible: 
 

•Crecimiento económico 

•Impulso a la competitividad 

•Gestión sostenible del capital natural 

•Adaptación y mitigación eficiente en resultados y costos de los efectos del 
cambio climático 

•Seguridad de los recursos: agua, energía y alimentos. 

•Innovación, adaptación y transferencia de tecnologías verdes. 

•Desarrollo de capacidades. 

•Inclusión social y reducción sostenible de la pobreza. 



Para un  futuro sostenible se requiere:  
 

oCambios en los patrones de inversión.  
oFlujos crecientes y seguros para la financiación de proyectos ligados al 
medio ambiente.  
oOptimizar el uso y destino de los fondos disponibles. 
oCrear mecanismos innovadores orientados a incrementar la particpación 
de los negocios privados. 
oPermitir que los flujos de inversión se direccionen a proyectos de alto 
impacto. 
oUso eficiente de los limitados recursos públicos.  
oConsolidar en el International Climate Fund (Green fund)  el  uso y 
consolidación de diferentes mecanismos de financiamiento ambiental 
además del crédito concesional los de capital de riesgo, equity y diferentes 
tipos de garantías  seguros.  



Los BN de Desarrollo están en capacidad de orientarse a:  
 
 
 

oDesarrollar mecanismos que promuevan la participación de 
capitales privados para el financiamiento climático. 

oUn balance adecuado entre financiamiento a la mitigación y a la 
adaptación al cambio climático. 

oDesarrollo de partnerships con instituciones publicas y privadas para 
promover el financiamiento climático. 

 
 



 
Los BND están bien posicionados y pueden profundizar en la siguientes 
áreas de intervención: 

 

oEducación, capacitación y desarrollo de capacidades ligado 
todo al financiamiento. 

oEstructuración de proyectos y financiamiento estructurado. 

oEstructurador de mercados por ejemplo el mercado de 
proveedores y demandantes de tecnologías. 

oAdministradores de recursos públicos para la administración 
de riesgos.  

oFondeo de largo plazo. 

oFacilitar la inclusión de la población y pequeñas y medianas 
empresas mediante mecanismos orientados al Mercado. 
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