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Glosario de Términos de Cambio Climático1 
 

Adaptación al Cambio Climático 

La adaptación al cambio climático se refiere a la habilidad de un sistema de ajustarse al 

cambio climático (incluida la variabilidad climática y sus extremos) para mitigar los potenciales 

daños, aprovechar las oportunidades, o  afrontar  las consecuencias. El IPCC define la 

adaptación como el "ajuste, en los sistemas naturales o humanos, a un nuevo ambiente o a 

un ambiente cambiante. La adaptación al cambio climático se refiere al ajuste en los sistemas 

naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos actuales o previstoso a sus efectos, 

que moderael daño o aprovecha sus aspectos beneficiosos. Se pueden resaltar varios tipos 

de adaptación, entre ellas la adaptación preventiva y la reactiva, privada y pública, autónoma 

y planificada". 

Capacidad de adaptación 

La capacidad de un sistema de adaptarse al cambio climático (incluyendo la variabilidad y los 

extremos climáticos) para mitigar los potenciales daños, aprovechar las oportunidades, o 

afrontar  las consecuencias. 

Secuestro de carbono 

El secuestro de carbono, terrestre o biológico, es el proceso por el cual los árboles y las 

plantas absorben dióxido de carbono, liberan el oxígeno y almacenan el carbono. El secuestro 

geológico es un paso en el proceso de captura y secuestro de carbono (CCS), el cual consiste 

en inyectar dióxido de carbono  en el subsuelo donde se mantiene de forma permanente. 

Sumideros de carbono 

Un océano, bosque, u otra área de la vegetación (= las plantas y los árboles) que ayuda a 

proteger el medio ambiente mediante laabsorción de grandes cantidades de dióxido de 

carbono de la atmósfera. 

MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio)  

El MDL es uno de los tres mecanismos establecidos en el Protocolo de Kioto para facilitar la 

ejecución de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

El MDL tiene como objetivo, por un lado ayudar a los Países desarrollados a cumplir con sus 

metas de limitación y reducción de emisiones de GEI, y por el otro, ayudar a los Países en 

vías de desarrollo al logro de un desarrollo sostenible.  

Es un mecanismo de mercado, ya que los créditos resultantes de las reducciones de 

emisiones de gases de efecto invernadero o por la absorción en los sumideros, se 

comercializan  y quien los adquiere los contabiliza para el logro de los compromisos de 

reducción asumidos. 

Mitigación Climática 

                                                

1 EPA, 2015. Glossary of Climate Change Terms, United States Environmental Protection Agency 

http://www.epa.gov/  
 

http://www.epa.gov/
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Una intervención humana para reducir el impacto humano en el sistema climático, que incluye 

estrategias para reducir las fuentes y las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar 

los sumideros de gases de efecto invernadero. 

Co-Beneficio 

Los beneficios de las normas que se implementan por varias razones, incluyendoal mismo 

tiempo, la mitigación al cambio climático, reconociendo que la mayoría de las normas 

diseñadas para abordar la mitigación de gases de efecto invernadero también tienen otras 

razones, al menos igualmente importantes (por ejemplo, están relacionadas con los objetivos 

de desarrollo, la sostenibilidad, y la equidad). 

Resiliencia 

Capacidad de adaptación de un sistema social o ecológico para  responder frente a 

amenazas, conservando  la misma estructura básica y los modos de funcionamiento. 

Capacidad de auto-organización y capacidad de adaptarse al estrés y al cambio. 

Vulnerabilidad 

El grado en que un sistema es susceptible o incapaz de hacer frente a los efectos adversos 

del cambio climático, incluso a la variabilidad y a los extremos climáticos. La vulnerabilidad 

es una función del carácter, magnitud y tasa de variación climática a la que un sistema está 

expuesto, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación. 
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RESUMEN 

La agricultura, la producción forestal y el cambio de uso del suelo (comunmente relacionados 

con la agricultura) representan una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI)  (IPCC, 2014). 

Tres cuartas partes de la población pobre del mundo vive en zonas rurales (donde el 80% de 

los ingresos proviene de la agricultura) y un incremento del PIB proveniente de la agricultura 

aporta cuatro veces más efectivamente a la reducción de la pobreza que cuando dicho 

incremento proviene de otro sector (BM 2007). En este contexto, los pequeños agricultores 

son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Si estos efectos son muy 

visibles en la producción agrícola, también influyen en la infraestructura rural, el acceso al 

mercado y la financiación agrícola. 

América Latina no contribuye en gran medida a las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) en comparación con los países del norte, pero su contribución es cada vez mayor 

debido al aumento en el consumo de energía. Las emisiones per cápita son modestas: 3 

toneladas de CO2-eq per cápita en 2004, frente a 7 en Francia, pero los cambios de uso del 

suelo tienen un peso especial en los programas de América Latina, muy por encima de otros 

sectores en el subcontinente.   

La financiación de la inversión agrícola es necesaria para aumentar la productividad, la mejora 

de las rentas agrarias y la adquisición de nuevos activos para hacerle frente a los choques, 

lo que permite  mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático (CC). En general, el 

desarrollo de los servicios financieros (crédito, ahorro, seguros) en las zonas rurales permite 

el establecimiento de un entorno institucional de protección que permite a la población rural 

afrontar los riesgos relacionados con el clima (disminución de la producción agrícola, por 

ejemplo, como consecuencia de la reducción de la precipitación o evento extremo). 

Se necesitan inversiones significativas para apoyar la transición mundial a un futuro con bajas 

emisiones de carbono y resiliente al clima. Liberar el capital del sector privado será 

fundamental para lograr grandes impactos de transformación de largo plazo en todas las 

economías. Sin embargo, quedan importantes preguntas sobre cómo movilizar la inversión 

privada en actividades de cambio climático, cómo diseñar inversiones con  retorno del riesgo 

atractivas para el capital público y privado y, en última instancia, cómo alinear los incentivos 

de inversión públicos y privados (Smallridge D, 2012). 

Muchos de los proyectos de inversión que tienen "co-beneficios climáticos" en el sector 

agrícola y forestal son creados por el sector financiero de los países en desarrollo, sobre todo 

por los bancos públicos de desarrollo. Los Bancos Nacionales de Desarrollo (BND) están 

integrando, cada vez más, asuntos sobre el cambio climático en sus operaciones básicas, y 

son cada vez más activos en la financiación de intervenciones  de cambio 

climáticoProgresivamente están fortaleciendo el papel que desempeñan en la canalización 

de fondos hacia proyectos y programas de bajas emisiones (Smallridge D, 2012).  Un estudio 

reciente del Club de Desarrollo Financiero Internacional (IDFC) demostró que los 

compromisos de finanzas verdes totales de los BND en 2014 ya ascendían a US $ 98 mil 

millones, dedicados en su mayoría a la energía verde y a la mitigación de las reducciones de 

emisiones de GEI  (Ecofys-IDFC, 2012). 

Podemos asistir a una tendencia cresciente en muchos países de Latino América,  rumbo al 

desarrollo e implementación de políticas verdes, que tiene como objetivo abordar  la 

problemática del cambio climático. En este marco, las instituciones financieras y los bancos 
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nacionales de estos países son muy activos en apoyar proyectos verdes en el sector 

agropecuario y forestal, dentro de sus líneas de crédito. 

En América Latina, las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD), han incorporado 

explícitamente la variable ambiental dentro de sus políticas internas que determinan sus 

acciones. Algunas de ellas están directamente  apoyadas por la AFD a través de líneas de 

crédito, ayuda financiera y asistencia técnica, como es el caso de FIRA en México y 

Agrobanco en Perú. En este contexto, la estrategia de la AFD de promover el crecimiento 

verde e inclusivo en los países emergentes le permitió a la agencia convertirse en uno de los 

principales actores mundiales  de la  acción climática y a contribuir con las políticas 

implementadas por los países que apoya, con el fin de limitar el impacto medioambiental de 

un rápido crecimiento. 

Sin embargo, muchas de estas instituciones financieras carecen de: i) un fuerte  control de la 

gestión de ESG (Ambientales, Sociales y de Gobierno) relacionados con los riesgos y ii) con 

un sistema de MRV estructurado y funcional, con el fin de  darle seguimiento al progreso de 

estas inversiones y medir la sostenibilidad de los proyectos verdes en el sector Agrícola, 

Forestal y de Otros Usos del Suelo (AFOLU en inglés) y su impacto en el clima. Por lo tanto, 

el diseño de un mecanismo apropiado  de MRV, que reduce la complejidad y los altos costos 

de los sistemas actuales, y que se basa en la fácil y accesible recopilación de datos, es un 

asunto principal.Será necesario definir los indicadores del cambio climático (de adaptación y 

mitigación) y una metodología adecuada para carteras de financiamiento bancario o fondos 

de financiación de proyectos. Dicho sistema sería muy útil para cubrir carteras de pequeños 

proyectos, con el fin de contribuir al proceso de “reverdecimiento” del sistema financiero 

global. 

Para financiar proyectos de desarrollo que contribuyen a la mitigación y la adaptación, será 

necesario contar con un sistema de MRV que asegura que los beneficios de la mitigación 

realmente sematerialicen. El MRV es un elemento clave en la evaluación  para vincular los 

beneficios de mitigación con las prácticas agrícolas de los pequeños agricultores, ya que 

implican costos significativos y afectan los factores de incertidumbre y el riesgo asociados 

con cualquier acción específica. 

La transformación hacia un ambiente resiliente al clima y con bajas emisiones de carbono 

requiere una gran cantidad constante de financiación, que no siempre puede ser 

proporcionada fácilmente por los gobiernos. Esta es la razón por la cual la movilización de 

inversiones del sector privado en la mitigación del cambio climático es esencial y los BND 

pueden desempeñar un papel importante en la ampliación de las inversiones del sector 

privado y en ayudar a superar algunas de las barreras existentes que el mercado privado no 

puede soportar. 

Debido a sus características y su profundo conocimiento del contexto nacional en el que 

operan, los BND  desempeñan un papel clave en la creación de los tipos de instrumentos 

financieros necesarios para fomentar la inversión del sector privado y a su vez, tienen el 

potencial de promover el desarrollo del mercado, mediante la creación de estructuras de 

mercado favorables, y desarrollando instrumentos financieros para  levantarrecursos 

financieros y movilizar inversones del sector privado a otros sectores con programas de 

mitigación. 

La mayoría de los fondos para el clima no se distribuye directamente por los gobiernos a los 

usuarios finales, sino más bien a través de los bancos y agencias gubernamentales. Las 

instituciones financieras bilaterales y multilaterales desempeñan un papel fundamental en la 

distribución de fondos para el clima, lo que representa aproximadamente el 40% del total. 
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Los BND pueden jugar un doble papel en este contexto, complementando y catalizando las 

inversiones del sector privado. Su gran conocimiento y relación consolidada con el sector 

privado local los colocan en una posición privilegiada para entender las barreras locales a las 

inversiones, lo que les permite diseñar un paquete de financiación apto para las necesidades 

de los inversionistas locales. Además de proporcionar los instrumentos financieros y no 

financieros para involucrar directamente al sector privado, los BND también pueden actuar 

como garantes para generar mercado e inversiones, ofreciendo incentivos adicionales para 

el sector privado con el fin de aumentar su inversión. En comparación con los bancos 

comerciales y fondos de inversión, los BND tienen mayor potencial para asumir riesgos que 

estimulen las inversiones a largo plazo. 

La metodología de MRV para el monitoreo de inversiones de proyectos verdes en el ámbito 

de la agricultura y silvicultura, desarrollada por la FAO en colaboración con la AFD, está 

diseñada para medir el impacto de los proyectos de mitigación y adaptación en el sector 

AFOLU, específicamente para grupos de proyectos que pertenecen a la cartera de los BND. 

Los indicadores de mitigación miden el impacto del proyecto  en las emisiones de gases de 

efecto invernadero, mientras que los indicadores de adaptación miden la reducción de la 

vulnerabilidad de las personas, los medios de vida y los ecosistemas al cambio climático. El 

impacto en la mitigación del cambio climático se refleja a través de indicadores cuantitativos, 

derivados directamente de la herramienta EX-ACT (Herramienta de balance de carbono EX-

ANTE), desarrollada por la FAO en 2009. Estos indicadores se utilizan para obtener y analizar 

los impactos de mitigación en términos de toneladas de CO2 del proyecto y también el 

rendimiento económico equivalente, lo que podría ser un aspecto importante a considerar 

cuando se trata, por ejemplo, de acceder a pagos por servicios ambientales. La dimensión de 

la resiliencia al clima se evalúa utilizando indicadores cualitativos simples, así como 

indicadores cuantitativos. La metodología tiene en cuenta los aspectos de mitigación, 

adaptación, resiliencia y el impacto económico. 

La herramienta MRV se basa en la necesidad de indicadores de mitigación, adaptación y 

resiliencia, simples y fáciles de recopilar y agregar, que desarrollan un sistema de monitoreo 

concreto y medible, con el fin de desarrollar una evaluación precisa del impacto de las 

inversiones agrícolas. 

Los indicadores propuestos están asociados con los métodos de recolección y análisis 

estructurados en un archivo de Excel que constituye una herramienta MRV diseñada para 

simplificar el análisis y el monitoreo por proyecto y por su agregación. El archivo incluye un 

módulo de datos de proyecto, un módulo de análisis de la huella de carbono y un módulo 

sobre los resultados del MRV que combina todos los resultados. 

Este trabajo, desarrollado en colaboración entre la FAO y la AFD, se basa en un proceso 

iterativo que se caracteriza por las siguientes acciones (i) el desarrollo de una propuesta 

metodológica basada en la capitalización de las experiencias , (ii) presentandoy discutiendo 

la propuesta metodológica con los representantes de los bancos nacionales, (iii) efectuando 

pruebas con los socios (iv) discutiendo los resultados, y (v)  ajustando la herramienta de 

acuerdo a las características y necesidades de las instituciones. El estudio se centra en tres 

BND en América Latina: Agrobanco en Perú, FIRA en México y FINAGRO en Colombia. 

Agrobanco, como banco de primer nivel, ofrece crédito de primera a clase a  personas 

naturales y jurídicas en los siguientes sectores agrícolas: agricultura, ganadería, silvicultura, 

agroindustria, acuicultura y actividades relacionadas con la transformación y comercialización 

de los productos procedentes de estos sectores; y crédito de segundo nivel a las entidades 

financieras, como intermediario.  
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FIRA es un banco de desarrollo de segundo nivel, que ofrece créditos y garantías en la 

agricultura, pero también proporciona capacitación, asistencia técnica y apoyo en la 

transferencia tecnologíca a los sectores de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y 

agroindustria en México.  

 

FINAGRO es un banco de segundo nivel que proporciona financiación a los bancos de primer 

nivel, tales como el Banco Agrario y bancos privados. A través de este mecanismo, los 

agricultores pueden acceder a la financiación con tasas de interés preferenciales. 

Durante la primera visita de campo en cada contexto nacional se ha analizado y se ha 

detectado el perfil de los bancos. En este marco, la metodología ha sido presentada y 

posteriormente perfeccionada y adaptada al contexto individual. Durante la segunda visita se 

llevaron a cabo capacitaciones a los representantes de los BND, en el que se proporciona 

información más detallada de la herramienta y de la metodología. Durante estos 

entrenamientos, también se aprecia un conjunto de proyectos relacionados con las carteras 

verdes de los BND. 

El método utilizado ha ayudado a identificar un conjunto de acciones y decisiones a tomar a 

nivel de BND, con  la finalidad de construir su propio sistema de seguimiento del impacto de 

los proyectos de inversión en la adaptación y  en la mitigación al cambio climático y. Este 

proceso es continuo, abierto a modificaciones y mejoras derivadas de discusiones 

constructivas por parte de los  representantes de los BND que participan en el estudio. El 

objetivo prinicpal es construir un sistema de MRV adecuado y eficiente que puede ser 

adaptado eficazmente a cada entorno  nacional. 

Tal proceso de adaptación de la herramienta a las necesidades de los bancos ha sido 

implementado con la participación activa de las instituciones financieras y todavía es flexible 

y sujeto a un mayor desarrollo. El siguiente paso del proceso debe ser auto-administrado por 

el BND, dentro de su proceso de toma de decisiones. Sin embargo, los BND pueden requerir 

apoyo adicional en términos de desarrollo de capacidad y formación por su socio (AFD).  

Durante el proceso de integración de la herramienta de MRV en el sistema de los BND, se 

debe definir cómo se utilizará la herramienta en términos de operaciones y de desarrollo de 

los resultados. El equipo de gestión identificará los procedimientos, como por el ejemplo, el 

tipo de análisis que se llevara a cabo, ya sea ex - ante, intermedia, o ex - post; si el analysis 

será para un solo proyecto o un grupo de proyectos, lo que permitiriá tener resultados 

agregados de la cartera de proyectos; la forma de gestionar el sistema de MRV en términos 

de gestión de datos; si se desea utilizar la herramienta para mejorar la rendición de cuentas 

con el fin de obtener acceso a los incentivos públicos. 

Tener un sistema de MRV adecuado para la cartera de proyectos de los BND y en línea con 

el contexto nacional permite a las instituciones controlar el impacto de la mitigación y 

adaptación de su cartera de línea de crédito verde para los proyectos relacionados con el 

sector AFOLU. 

En particular, la herramienta muestra la relación ventajosa entre los costos y beneficios en su 

aplicación dentro del sistema institucional y su facilidad de uso. Algunos de sus puntos fuertes 

son: i) la capacidad de evaluar no sólo el efecto de mitigación y adaptación, sino también 

importantes aspectos económicos y sociales de los proyectos y la resiliencia de las familias; 

ii) la posibilidad de realizar no sólo un análisis ex-ante del impacto de un proyecto o grupo de 

proyectos., sino también un análisis intermedio y ex – post.Por otra parte, hoy en día ha ido 

aumentando la importancia de tener un sistema bien estrcuturado de MRV, que permita 

mejorar la rendición de cuentas de una institución financiera de desarrollo con el fin de tener 

acceso a los incentivos públicos.Con el aumento y el acceso diversificado a los fondos para 
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el clima, el MRV de la financiación  climática seguirá siendo un elemento importante en la 

evaluación de la movilización y en general del uso de la financiación para el clima, y en el 

fortalecimiento de su eficiencia y eficacia, ya que ayudará a obtener una mejor comprensión 

general de la escala, de la distribución y del uso del apoyo público y privado. Esto ayudará a 

demostrar quien se beneficia del apoyo financiero y permitirá identificar, por ejemplo, las 

lagunas en el apoyo regional y sectorial. También ayudará a controlar y evaluar las tendencias 

y los avances de la inversión relacionada con el clima. Por último, el MRV de la financiación 

climática permitirá justificar cómo se utilizan los recursos públicos y también reforzar la 

conciencia pública sobre cómo es utilizado el dinero de los contribuyentes2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

2 GIZ, 2014, Measuring, Reporting and Verifying Climate Finance, GIZ Germany 
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INTRODUCCIÓN 

La agricultura, la producción forestal y el cambio de uso del suelo (mayormente relacionados 

con la agricultura) representan una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI)  (IPCC, 2014). 

Tres cuartas partes de la población pobre del mundo vive en zonas rurales (donde el 80% de 

los ingresos proviene de la agricultura) y un incremento del PIB proveniente de la agricultura 

aporta cuatro veces más efectivamente a la reducción de la pobreza que cuando dicho 

incremento proviene de otro sector (BM, 2007). En este contexto, los pequeños agricultores 

son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Si estos efectos son muy 

visibles en la producción agrícola, también influyen en la infraestructura rural, el acceso al 

mercado y la financiación agrícola (haciéndolos más riesgosos). 

América Latina no contribuye en gran medida a las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) en comparación con los países del norte, pero su contribución es cada vez mayor 

debido al aumento en el consumo de energía. Las emisiones per cápita son modestas: 3 

toneladas de CO2-eq per cápita en 2004, frente a 7 en Francia. Los cambios de uso del suelo 

tienen un peso especial en los programas de América Latina, muy por encima de otros 

sectores en el subcontinente. Sin embargo, los perfiles de los países presentan una gran 

diferencia entre ellos. Argentina, por ejemplo, tiene un perfil de país desarrollado, mientras 

que Chile  tiene un perfil de economía de servicios. En cambio en Brasil y México la 

agricultura, en el sentido amplio, (teniendo en cuenta no sólo las emisiones directamente 

relacionadas a la producción, sino también las relacionadas con el uso de la tierra) 

desempeña un papel clave en las emisiones. 

Los países latinoamericanos ya están presenciando  y experimentando las consecuencias del 

cambio climático. En particular, notamos el derretimiento de los glaciares tropicales andinos, 

que interrumpe los flujos de aguas subterráneas, reduciendo la cantidad de agua disponible 

para la agricultura.  Por lo que, los cambios y variaciones en las precipitaciones pueden 

afectar la producción agrícola. Un cambio en las precipitaciones en la Pampa ya es  un asunto 

sensitivo, con un cambio de isoyetas hacia el oeste ha aumentado la productividad, facilitando 

la expansión del cultivo de soja, pero también causando más inundaciones. En cambio, en el 

Amazonas, los años 2005 y 2010 fueron extremadamente secos, mientras que en 2009 hubo 

una inundación que alcanzó un máximo histórico.  

La financiación de la inversión agrícola es necesaria para aumentar la productividad, la mejora 

de las rentas agrarias y adquirir nuevos activos para hacer frente a los choques climáticos, lo 

que permite la mejora de la resiliencia y adaptación al cambio climático (CC). En general, el 

desarrollo de los servicios financieros (crédito, ahorro, seguros) en las zonas rurales permite 

el establecimiento de un entorno institucional de protección que permite a la población en 

comunidades rurales hacerle frente a los riesgos relacionados con el clima (disminución de 

la producción agrícola, por ejemplo, como consecuencia de la reducción de la precipitación o 

evento extremo). 

Se necesitan inversiones significativas para apoyar la transición mundial a un futuro bajo en 

emisiones de carbono y resiliente al clima. Explotar el capital del sector privado será 

fundamental para lograr grandes impactos de transformación de largo plazo en todas las 

economías. Sin embargo, quedan importantes preguntas sobre cómo movilizar la inversión 

privada en actividades de cambio climático, cómo diseñar disposiciones de retorno del riesgo 

que atraen capital público y privado y, en última instancia, cómo se armonizan los incentivos 

de inversión públicos y privados (Smallridge D, 2012). 
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Muchos de los proyectos de inversión que tienen "co-beneficios climáticos" en el sector 

agrícola y forestal son creados por el sector financiero de los países en desarrollo, sobre todo 

por los bancos públicos de desarrollo. Los Bancos Nacionales de Desarrollo están integrando, 

cada vez más, cuestiones sobre el cambio climático en sus operaciones básicas, y son cada 

vez más activos en la financiación de las intervenciones sobre el cambio climático. Están 

fortaleciendo progresivamente el papel que desempeñan en la canalización de fondos hacia 

proyectos y programas de bajas emisiones (Smallridge D, 2012). Un estudio reciente del 

International Development Finance Club (IDFC) demostró que los compromisos de finanzas 

verdes totales de los BND en 2014 ya ascendían a US $ 98 mil millones en su mayoría 

dedicados a la energía verde y a la mitigación de las reducciones de emisiones de GEI  

(Ecofys-IDFC, 2012). 

Podemos asistir a una tendencia cresciente en muchos Países de Latino América, hacia el 

desarrollo e implementación de políticas verdes, que tiene como objetivo abordar la cuestión  

del cambio climático. En este marco, las instituciones financieras y los bancos nacionales de 

estos países son muy activos en el apoyo a proyectos verdes en el sector agropecuario y 

forestal, dentro de sus líneas de crédito. 

En América Latina, las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD), han incorporado 

explícitamente la variable ambiental dentro de las políticas que determinan sus acciones. 

Algunos de ellos están directamente apoyados por la AFD a través de líneas de crédito 

dedicadas y proporcionándoles apoyo financiero y asistencia técnica, como es el caso de 

FIRA en México y Agrobanco en Perú. 

Sin embargo, muchas de estas instituciones financieras carecen de un buen sistema de MRV 

estructurado, con el fin de seguir el progreso de estas inversiones y medir la sostenibilidad 

de los proyectos verdes en el sector Agrícola, Forestal y de Otros Usos del Suelo (AFOLU en 

inglés) y su impacto sobre el clima. Por lo tanto, el diseño de un mecanismo apropiado para 

la Medición, Reporte y Verificación (MRV), que reduce la complejidad y los altos costos de 

los sistemas actuales y se basa en la recopilación de datos fáciles y accesibles, es un asunto 

principal. 

Será necesario definir los indicadores del cambio climático (de adaptación y mitigación) y una 

metodología adecuada para carteras de financiamiento bancario o fondos de financiación de 

proyectos. Dicho sistema sería muy útil para cubrir carteras de pequeños proyectos, con el 

fin de contribuir al proceso de “reverdecimiento” del sistema financiero global. 

La estrategia verde de la AFD se centra en promover el desarrollo de las energías renovables 

y las tecnologías limpias, con la participación de los actores del sector privado en la lucha 

contra el cambio climático, apoyando a los gobiernos y autoridades locales en la 

implementación de políticas climáticas públicas, apoyando bajas emisiones de carbono y el 

desarrollo resiliente en el contexto urbano, proteyendo los ecosistemas y apoyando a la 

agricultura que es menos emisiva y más resistentes al cambio climático y desarrollando el 

potencial de secuestro de carbono de los bosques3. 

La Agencia Francesa de Desarrollo ya está comprometida a medir sistemáticamente la huella 

de carbono de los proyectos que financia a través de una metodología sólida y transparente. 

Esta disposición está incluida en el manual de procedimiento operativo de la AFD e incluye 

                                                

3 AFD, 2014, Reconciling Climate and Development, Agence Française de Developpement, Paris 
(available at: 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/AFD_Changements_Clima
tiques_VA.pdf)  

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/AFD_Changements_Climatiques_VA.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/AFD_Changements_Climatiques_VA.pdf
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la construcción de una estimación de la huella de carbono de proyectos en el ciclo anterior 

de financiamiento. La AFD juega un papel pionero en las instituciones financieras 

internacionales y los bancos de desarrollo en los temas de medición de la huella de carbono 

y es el objeto de varias solicitudes de cooperación de otras instituciones financieras del Norte 

y del Sur. Asimismo, se pretende evaluar mejor el impacto de su acción sobre la adaptación 

al cambio climático. Además, AFD tiene la intención de llevar a cabo, en colaboración con 

sus socios y la comunidad científica, sus esfuerzos para armonizar las prácticas y desarrollar 

indicadores y medidas que permitan una evaluación más inclusiva de los impactos, a veces 

complejos, útiles para evaluar la eficacia de su acción (AFD, 2012). 

Este estudio, que se centra en tre Países: México, Perú y Colombia, es el resultado de la 

colaboración conjunta entre la FAO y la AFD para construir una metodología basada en el 

análisis de las carteras de los bancos o fondos de proyectos, con el fin de identificar unos 

indicadores de mitigación y adaptación que sean simples, sólidos, baratos y adecuados para 

este enfoque de una cartera / grupo de pequeños proyectos, en beneficio de las instituciones 

de los países en desarrollo de América Latina, que son propensos a utilizar estos métodos 

para sus proyectos "verdes".  

El presente documento se compone de dos partes: un primer trabajo bibliográfico y el 

inventario de las iniciativas existentes en materia de MRV aplicadas a las instituciones 

financieras y fondos de desarrollo en los sectores agrícola y forestal; y una segunda parte, en 

la cual la metodología propuesta será ampliamente presentada y explicada. 

Esta metodología se basa en la idea de medir el impacto de mitigación y adaptación de los 

proyectos en el sector agropecuario y forestal. Los indicadores de mitigación miden el impacto 

del proyecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los 

indicadores de adaptación miden la reducción de la vulnerabilidad de las personas, los medios 

de vida y los ecosistemas, al cambio climático. El impacto sobre la mitigación del cambio 

climático se refleja a través de indicadores cuantitativos, derivados directamente de la 

herramienta EX-ACT (Herramienta Ex-Ante de Balance de Carbono), desarrollado por la 

FAO. Estos indicadores se utilizan para obtener y analizar los impactos de mitigación en 

términos de toneladas de CO2 del proyecto y también el retorno económico equivalente, lo 

que podría ser un aspecto importante a considerar cuando se trata, por ejemplo, de acceder 

a los pagos por servicios ambientales. La dimensión de la adaptación al cambio climático es 

evaluada utilizando indicadores cuantitativos, pero también cualitativos simples. La 

metodología tiene en cuenta los tres aspectos de la mitigación, la resiliencia y el impacto 

económico. 

El 14 de diciembre de 2015 se organizó una revisión por pares en la Sede de la FAO, con el 

fin de presentar la metodología MRV de proyectos de inversiónes verdes para las instituciones 

financieras de América Latina, desarrollada por la FAO. También se presentaron los 

resultados del método probado sobre unos proyectos de la línea de crédito de las tres 

instituciones en América Latina: FINAGRO en Colombia, AGROBANCO en Perú y FIRA en 

México. Esto permitió estimular un debate abierto entre los expertos y socios invitados y 

obtener consejos y aportes útiles para el estudio. 
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1. CONTEXTO 

1.1 La AFD y el Fondo de Inversión para América Latina 

(LAIF) 

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) es una institución financiera internacional que 

opera en el campo de la Cooperación al Desarrollo y es el principal organismo de ejecución 

francesa que ofrece asistencia a los países en desarrollo. 

El objetivo global de la AFD es reducir la pobreza y las desigualdades en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, promover el crecimiento 

económico sostenible y proteger el medio ambiente global. Esto  incluye la promoción de 

actividades destinadas a la lucha contra el cambio climático, la preservación de la 

biodiversidad, la promoción de la responsabilidad social y ambiental; así como a proporcionar 

apoyo a los países debilitados por las guerras, los conflictos y los desastres naturales.  

El compromiso de la AFD se centra en la prestación de apoyo a una amplia serie de proyectos 

en diferentes sectores, entre ellos el desarrollo rural, la infraestructura urbana, el transporte, 

la agricultura, la educación, el sector bancario y la microfinanza, la energía, la salud, las 

telecomunicaciones, la minería, la vivienda y el turismo ecológico. La AFD se cuenta con el 

apoyo de muchos socios, como los gobiernos nacionales, regionales y locales; las 

autoridades locales y los municipios; organismos internacionales; organizaciones no 

gubernamentales;compañías privadas; empresarios; bancos locales, instituciones de 

microfinanza y mercados de capitales4. 

Dentro de sus mecanismos de financiamiento la AFD emplea una amplia gama de 

instrumentos, tales como subvenciones, subsidios, garantías, préstamos soberanos y no 

soberanos, participaciones de capital, la cofinanciación y la intermediación del banco local, 

que permiten a la institución implementar sus actividades. Adicionalmente, el Grupo AFD ha 

movilizado importantes instrumentos financieros para la acción climática: ha adoptado 

instrumentos financieros innovadores con alto apalancamiento en la financiación privada, 

tales como: líneas "verdes" de crédito y apoyo a los bancos y las PYME locales; Garantías y 

mecanismos de distribución de riesgos (fondos de deuda...); la movilización de la UE que 

mezcla instrumentos del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM). En 

septiembre de 2014, la agencia ha emitido sus primeros bonos climáticos en el mercado 

financiero, que es un instrumento de financiación innovador para apoyar proyectos de 

desarrollo destinados a la lucha al cambio climático (AFD, 2014)5. 

La AFD combina el cambio climático y el desarrollo en su actividad operativa con el fin de 

conciliar estos dos aspectos, y tiene por objeto mantener un papel de liderazgo como 

financiador de la lucha internacional contra el cambio climático. Por esta razón, ha 

desarrollado y ha adoptado una estrategia de Desarrollo Climático para 2012-2016, que se 

acompaña con sus objetivos de ayuda al desarrollo y que se basa en tres aspectos principales 

(AFD, 2012): 

i. Un firme compromiso con la lucha contra el cambio climático, a través la asignación 

de fondos destinados específicamente a este fin; 

El Grupo AFD se ha comprometido a alcanzar un alto nivel de actividades "climéticas" 

en el período 2012-2016: 

- 50% de la actividad de la AFD en los países en desarrollo; 

                                                
4 AFD website: http://www.afd.fr/lang/en/home  
5 AFD, 2014, Annual Report, (available at: http://www.afd.fr/lang/en/home/publications/Publications-
institutionnelles/rapports-annuels)  

http://www.afd.fr/lang/en/home
http://www.afd.fr/lang/en/home/publications/Publications-institutionnelles/rapports-annuels
http://www.afd.fr/lang/en/home/publications/Publications-institutionnelles/rapports-annuels
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- 30% de la actividad de Proparco (división del sector privado) en los países en 

desarrollo.  

ii. Una medición sistemática del impacto climático de los proyectos que la AFD financia, 

a través de una metodología sólida y transparente. En este contexto, la AFD 

desempeña un papel pionero en las instituciones financieras internacionales y los 

bancos de desarrollo en los temas de medición de la huella de carbono y es objeto de 

varias solicitudes de cooperación de otras instituciones financieras del Norte y del Sur; 

iii. Una política de selección de los proyectos de acuerdo a sus impactos climáticos y al 

nivel de desarrollo de los Países, por la cual la AFD se compromete a no proporcionar 

fondos a los proyectos fuertemente emisivos (AFD, 2012). 

La estrategia verde de la AFD se centra en la promoción del desarrollo de las energías 

renovables y las tecnologías limpias, involucrando actores del sector privado en la lucha 

contra el cambio climático, apoyando a los gobiernos y las autoridades locales para poner en 

práctica las políticas climáticas públicas, apoyando un desarrollo resiliente y a bajas 

emisiones de carbono en el contexto urbano, protegiendo los ecosistemas y apoyando una 

agricultura que emita menos y sea más resistente al cambio climático y desarrollando el 

potencial de secuestro de carbono de los bosques6. 

La estrategia de la AFD de promover el crecimiento verde e inclusivo en los países 

emergentes permitió a la agencia convertirse en uno de los jugadores líderes mundiales sobre 

la acción por el clima y contribuir a las políticas implementadas por los países que apoya, con 

el fin de limitar el impacto ambiental de un rápido crecimiento. Entre los diversos socios, la 

AFD también está colaborando con la Unión Europea que ha puesto en marcha el Programa 

LAIF, un fondo de inversión para América Latina. 

El Fondo de Inversión para América Latina (LAIF) fue lanzado oficialmente durante la Cumbre 

UE-ALC de mayo de 2010, por la Unión Europea. El programa ofrece una subvención que 

incluye los préstamos híbridos, préstamos concesionales, donaciones, garantías, inversiones 

de capital, la mitigación del riesgo y asistencia técnica. El Fondo es un mecanismo financiero 

innovador que combina subvenciones (contribuciones financieras no reembolsables de la 

Unión Europea) con otros recursos como préstamos de Instituciones Financieras de 

Desarrollo, con el fin de movilizar recursos financieros adicionales para el desarrollo y 

aumentar el impacto de la ayuda de la UE. 

LAIF establece alianzas, juntando recursos de donación de la UE y utilizándolos para impulsar 

los préstamos multilaterales y bilaterales de Instituciones Financieras Europeas (como 

AECID, la AFD, BEI, KfW), así como de Bancos de Desarrollo regionales y multilaterales 

(como el BCIE, CAF, BID). Muchas veces estos recursos están agrupados junto con las 

contribuciones de los países socios y las instituciones beneficiarias en América Latina. 

LAIF persigue tres objetivos estratégicos: 

- La mejora de la interconectividad entre y dentro de los países de América Latina 

a través de mejoras en infraestructuras de energía y transporte, incluidas la 

eficiencia energética, sistemas de energías renovables y el transporte sostenible 

y redes de comunicación. 

                                                

6 AFD, 2014, Reconciling Climate and Development, Agence Francaise de Developpement, Paris 
(available at: 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/AFD_Changements_Clima
tiques_VA.pdf)  

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/AFD_Changements_Climatiques_VA.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/AFD_Changements_Climatiques_VA.pdf
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- La promoción de la protección del medio ambiente y el apoyo a la adaptación y 

mitigación del cambio climático. 

- Promover el desarrollo socioeconómico equitativo y sostenible a través de la 

mejora de la infraestructura de servicios sociales y de apoyo a las PYME. 

 

Casi todos los proyectos LAIF involucran al menos una Institución Financiera y al menos un 

Banco de Desarrollo Regional Latinoamericano, lo que demuestra la capacidad del programa 

de actuar como catalizador para una cooperación concreta UE-América Latina y su potencial 

para crear sinergias constructivas7. 

1.2 El Club de Finanza Internacional para el Desarrollo 

(IDFC) 

El Club de Finanza Internacional para el Desarrollo (IDFC), del cual AFD también es parte, 

se formó en 2011 y se compone de 23 bancos nacionales, bilaterales y regionales de 

desarrollo de África, Asia, Europa, Centroamérica  y Sudamérica. Este grupo de instituciones 

internacionales fue creado en base a la convicción de que el papel de los bancos de desarrollo 

es crucial para promover el desarrollo sostenible y para catalizar el cambio hacia un desarrollo 

de bajas emisiones de carbono y resiliente al clima. El objetivo principal de este club es 

superar los principales obstáculos en el financiamiento para el desarrollo a largo plazo, 

mediante el intercambio de conocimientos y experiencias, y uniendo fuerzas en los asuntos 

que definen actualmente la agenda de desarrollo global. Con sus capacidades financieras 

considerables, los miembros IDFC comprometieron más de USD 630 mil millones en 2014 

para financiar una amplia gama de proyectos en todo el mundo. Desde 2013, los miembros 

de IDFC han centrado su actividad en el desarrollo sostenible, organizando grupos de trabajo 

sobre infraestructura sostenible, energías renovables, eficiencia energética, inclusión social y 

económica, desarrollo urbano sostenible, financiación para el clima, y cooperación triangular8. 

La falta de una definición de finanza climática y verde, aceptada internacionalmente, ha 

llevado IDFC a trabajar para la creación de una definición unificada de dicha financiación y 

para el desarrollo de una metodología de seguimiento, para comunicar sobre la financiación 

climática. 

“Finanza verde” es un término amplio que puede referirse a las inversiones financieras de 

proyectos e iniciativas de desarrollo sostenible, de productos ambientales y de políticas que 

fomentan el desarrollo de una economía más sostenible. El concepto de “finanza verde” 

incluye el financiamiento climático, pero no se limita a eso. También se refiere a una gama 

más amplia de "otros" objetivos ambientales, como por ejemplo, el control de la contaminación 

industrial, el saneamiento del agua, o la protección de la biodiversidad. La financiación de la 

mitigación y adaptación se refiere específicamente a las actividades relacionadas con el 

cambio climático: los flujos financieros de mitigación se refieren a inversiones en proyectos y 

programas que contribuyen a reducir o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI), mientras que los flujos financieros de adaptación se refieren a las inversiones que 

                                                

7  European Commission, 2015, Latin America Investment Facility (Available at: 
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/factsheet-laif_en.pdf)  
8 IDFC, 2015, IDFC Green Finance Mapping 2014, (Available at: 
http://www.idfc.org/Downloads/Publications/01_green_finance_mappings/IDFC_Green_Finance_Map
ping_Report_2015.pdf)  

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/factsheet-laif_en.pdf
http://www.idfc.org/Downloads/Publications/01_green_finance_mappings/IDFC_Green_Finance_Mapping_Report_2015.pdf
http://www.idfc.org/Downloads/Publications/01_green_finance_mappings/IDFC_Green_Finance_Mapping_Report_2015.pdf
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contribuyen a reducir la vulnerabilidad de los bienes y de las personas a los efectos del cambio 

climático. 

El concepto de "finanza verde" del IDFC se divide en tres categorías / temas distintos9: 

 Energía limpia y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

 Adaptación a los impactos del cambio climático; 

 Otros objetivos ambientales 

Desde 2011, el Club de Finanza Internacional para el Desarrollo (IDFC) ha llevado a cabo un 

estudio periódico sobre la financiación verde de sus bancos miembros. 

El estudio sobre la financiación verde es uno de los proyectos más importantes de IDFC, que 

tiene como objetivo identificar y clasificar los flujos financieros de los miembros de IDFC hacia 

proyectos en los ámbitos de la energía verde, la adaptación y mitigación del cambio climático 

y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. De esta manera, el informe 

sobre el estudio de la financiación verde ofrece una visión transparente sobre las actividades 

de los miembros de IDFC y contribuye a la mejora de la capacidad de sus miembros de seguir 

e informar sobre sus flujos financieros verdes. 

Si bien el seguimiento de las contribuciones de la financiación para el clima es algo 

complicado, es necesario que haya un mayor enfoque en el producto de esta financiación, 

incluyendo marcos de resultados robustos y metodologías claras para la medición de la 

eficacia de la financiación para el clima, sobre todo con respecto a la adaptación. 

La resiliencia y la adaptación al cambio climático están intrínsecamente ligados al desarrollo. 

Esto puede hacer que sea difícil identificar lo que puede definirse únicamente como 

financiación para la adaptación, y  como consecuencia al desarrollo de diferentes enfoques y 

métodos para el seguimiento y la presentación de informes. Reconociendo los retos y la 

necesidad de enfoques comparables, los Bancos Multilaterales de Desarrollo y el IDFC se 

están comprometiendo en el desarrollo de iniciativas apropiadas y en la comunicación de 

informaciones transparentes de las metodologías, datos e informaciones relacionados con la 

financiación para la adaptación. Por lo tanto, el propósito de Los Principios Comunes para el 

Seguimiento del Financiamiento para la Adaptación al Cambio Climático es establecer un 

enfoque consensuado así como establecer los siguientes pasos para el seguimiento del 

financiamiento de adaptación.   

En 2015, los seis grandes BMD y el Club de Finanza Internacional para el Desarrollo (IDFC), 

han concertado una serie de principios comunes para el seguimiento de los compromisos 

financieros, tanto para la mitigación como para la adaptación, en función de su respectivo 

seguimiento y presentación de informes, que ayuda los países a prepararse y a aumentar la 

resiliencia ante los impactos del cambio climático. El número de los miembros del IDFC que 

participan en el estudio sobre la financiación verde aumentó de 16 instituciones (de los 19 

miembros) en 2011 a 21 instituciones (de los 23 miembros) en 2014. 

El Mapeo del IDFC sobre la Financiación Verde para 2014 muestra que el IDFC contribuyó 

de manera significativa, con 98 mil millones de dólares de nuevos compromisos de finanza 

                                                

9 IDFC, 2014, IDFC Green Finance Tracking Methodology 2014 (available at: 
https://www.idfc.org/Downloads/Publications/01_green_finance_mappings/IDFC_Climate_Finance_Tr
acking_Methodology_07-10-14.pdf)  

https://www.idfc.org/Downloads/Publications/01_green_finance_mappings/IDFC_Climate_Finance_Tracking_Methodology_07-10-14.pdf
https://www.idfc.org/Downloads/Publications/01_green_finance_mappings/IDFC_Climate_Finance_Tracking_Methodology_07-10-14.pdf
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verde, incluyendo 85 mil millones de dólares para la financiación climática, a la lucha mundial 

contra el cambio climático hacia la COP21 en París10. 

1.3 El rol de los Bancos Nacionales de Desarrollo como 

actores claves del cambio climático 

La transformación hacia un ambiente resiliente al clima y con bajas emisiones de carbono 

requiere una gran cantidad constante de financiación, que no puede ser siempre 

proporcionada fácilmente por los gobiernos. Esta es la razón por la cual la movilización de 

inversiones del sector privado en la mitigación del cambio climático es esencial y los bancos 

nacionales de desarrollo pueden desempeñar un papel importante en la ampliación de las 

inversiones del sector privado y en ayudar a superar algunas de las barreras existentes que 

el mercado privado no puede soportar. 

Debido a sus características y su profundo conocimiento del contexto nacional en el que 

operan, los bancos nacionales de desarrollo desempeñan un papel clave en la creación del 

tipo de instrumentos financieros necesarios para fomentar la inversión del sector privado y 

tienen el potencial para promover el desarrollo del mercado, creando estructuras de mercado 

favorable, y pueden proporcionar los instrumentos financieros necesarios para aprovechar los 

recursos financieros para movilizar la inversión del sector privado en los programas 

sectoriales de mitigación. 

La mayoría de los fondos para el clima no se distribuye directamente por los gobiernos a los 

usuarios finales, sino más bien a través de bancos y agencias gubernamentales. Las 

instituciones financieras bilaterales y multilaterales desempeñan un papel fundamental en la 

distribución de fondos para el clima, lo que representa aproximadamente el 40% del total. 

Los BND juegan un doble papel en este contexto, complementando y catalizando inversiones 

del sector privado. Su gran conocimiento y relación consolidada con el sector privado local 

los colocan en una posición privilegiada para entender las barreras locales a las inversiones, 

lo que les permite diseñar un paquete de financiación adapto a las necesidades de los 

inversores locales. Además de proporcionar los instrumentos financieros y no financieros para 

participar directamente al sector privado y movilizarlo, también pueden actuar como 

dispositivos de seguridad para generar mercado y promover inversiones, ofreciendo 

incentivos adicionales para este sector con el fin de aumentar su inversión. En comparación 

con los bancos comerciales y fondos de inversión, los BND tienen mayor potencial para 

asumir riesgos que estimulen las inversiones a largo plazo. 

Hay diferentes tipos de instrumentos financieros que los BND pueden utilizar con el fin de 

movilizar el financiamiento climático11: 

1) Subvenciones: pueden ser utilizadas para una variedad de actividades, tanto en la 

etapa de pre-inversión (asistencia técnica) y en la fase de inversión (para bajar la tasa 

de interés); 

2) Préstamos de nivel 1: son préstamos directos en los que el BND participa totalmente 

o parcialmente del riesgo crediticio del deudor del proyecto. En este caso el BND 

ofrece directamente el crédito para un proyecto o una empresa. 

                                                

10 IDFC, 2015, Mapping Of Green Finance Delivered by IDFC Members in 2014, (Available at: 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/SECTEURS/CLIMAT/pdf/IDFC_Green_Finance_
Mapping_for_2015_4Pager.pdf) 

11 Smallridge D., Buchner B., Trabacchi C. et al., 2013, El rol de los bancos nacionales de desarrollo 
en catalizar el financiamiento climático internacional, BID, New York 

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/SECTEURS/CLIMAT/pdf/IDFC_Green_Finance_Mapping_for_2015_4Pager.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/SECTEURS/CLIMAT/pdf/IDFC_Green_Finance_Mapping_for_2015_4Pager.pdf
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3) Préstamos de nivel 2: estos son otorgados por los BND a las instituciones financieras 

(bancos comerciales u otros intermediarios financieros), para que puedan prestar a su 

vez. Los BND toman el riesgo crediticio de la Institución Financiera Local 

directamente, mientras que las IFL asumen el riesgo crediticio del proyecto. 

4) Los fondos de garantía para cubrir parte de los riesgos: muchos fondos de garantía a 

tiempo son presentados por el Estado para incentivar la intervención del NDB en los 

sectores de mayor riesgo. 

5) Los fondos de inversión: el Fondo interviene a través de una aportación de recursos 

de capital en empresas específicas. 

6) Gestión de Fondos: el BND gestiona estos fondos en nombre del gobierno, teniendo 

en cuenta las habilidades, conocimientos y sistemas fiables que hace cumplir. 

1.4 El rol de los BND en la región de América Latina 

A pesar de que el interés hacia la finanza verde está creciendo y los fondos para apoyar las 

actividades de mitigación del cambio climático están aumentando, la financiación actual no 

es capaz de cubrir las necesidades globales existentes. Un compromiso fuerte y sólido del 

sector privado es esencial para alcanzar los amplios impactos de largo plazo. Los BND tienen 

un gran potencial en la promoción del desarrollo del mercado y en la conformación de las 

estructuras y de los instrumentos financieros adecuados, con el fin de fomentar la 

participación del sector privado hacia inversiones verdes. 

Sin embargo, los BND no pueden funcionar por sí solo, pero necesitan el apoyo técnico y 

financiero de sus propios gobiernos. En este sentido, no sólo el papel de los BND debería 

reforzarse, sino también los gobiernos deberían proporcionarles acciones de apoyo 

específicas tales como asegurar los recursos necesarios para desarrollar su capacidad 

interna, proporcionando apoyo técnico y creación de capacidad para el desarrollo de líneas 

de financiación verdes12. 

Aunque los bancos de desarrollo de la región han realizado importantes avances en términos 

de finanza verde, es necesario promover con firmeza su ampliación, con el fin de llenar el 

gran vacío en la financiación para la mitigación del cambio climático y la adaptación en la 

región, que representa 100 mil millones de dólares. De echo, según el estudio "Greening 

Development Finance in the Americas" (Yuan F., 2015), los bancos de desarrollo que operan 

en América Latina y el Caribe proporcionan apenas 8,7 mil millones de dólares por año en 

términos de finanza verde en general, y la financiación del clima, en particular, sólo es 5. 9 

mil millones de dólares por año. La finanza verde consiste en un 20 por ciento de la 

financiación total del banco en ALC. Por otra parte, el treinta y tres por ciento de toda la 

financiación bancaria de desarrollo en ALC no es verde13. 

Si por un lado existe un esfuerzo para establecer principios comunes y metodologías de 

seguimiento entre los bancos de desarrollo para la definición de los flujos financieros verdes, 

por otro lado hay una falta general del entendimiento común con respecto al seguimiento de 

los impactos ambientales de los flujos financieros verdes y el establecimiento de 

salvaguardias ambientales y sociales. 

Por lo tanto, con el fin de mejorar la financiación verde en ALC, es importante fortalecer la 

capacidad de los bancos de desarrollo para invertir en finanza verde, mediante la promoción 

de la creación de "programas verdes" y "cartera verde" dentro de los bancos, trabajando en 

                                                

12 De Olloqui F., 2013, Bancos públicos de desarrollo : ¿hacia un nuevo paradigma?, BID 
13 Yuan F., Gallagher K. P., 2015, Greening Development Finance in the Americas, Global Economic 
Governance Initiative, Boston University. 
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una definición, medición y seguimiento más claros de la "finanza verde"; para fortalecer la 

gobernanza de la financiación al desarrollo en ALC, mediante el establecimiento de sistemas 

de seguimiento adecuados para evaluar los impactos sociales y ambientales de ambos flujos 

financieros verdes y no verdes; para aumentar la capacidad operativa de los bancos de 

desarrollo y desarrollar y ampliar los programas de 'bonos verdes'14. 

En la región de América Latina, las instituciones financieras de desarrollo están avanzando 

en temas de medio ambiente. Para el año 2012 ya había doce Instituciones Financieras de 

Desarrollo (IFD), que habían incorporado explícitamente la variable ambiental dentro de las 

políticas que determinan sus acciones. La adopción de estas directrices y cambios 

institucionales asociados a su aplicación, a menudo preceden el diseño de productos 

financieros específicos. Por lo general, estas políticas se presentan no sólo teniendo en 

cuenta el mandato de sus instituciones, sino también la integración de la promoción del medio 

ambiente en las políticas públicas. Esta integración y promoción del medio ambiente requiere 

un proceso gradual, que permite la adaptación de las estructuras organizativas y la 

integración de estos conceptos en su cultura. Además, es necesario contar con claras 

estrategias de desarrollo de disminución de carbono, políticas coordinadas y una buena 

coordinación entre las distintas partes interesadas a nivel nacional. Es por eso que las 

Instituciones Financieras de Desarrollo necesitarían un mandato específico por los gobiernos 

en este sentido, y deberían participar en el diseño de políticas de desarrollo y planificación.  

Aunque varios BND de ALC ya están desarrollando programas piloto utilizando instrumentos 

y estrategias que apoyan el financiamiento climático, no todos  están preparados para cumplir 

esta función. Algunos de ellos todavía necesitan apoyo para participar activamente en la 

financiación del cambio climático. 

Entre las experiencias más destacadas de desarrollo e implementación de las políticas 

ambientales, podemos mencionar el Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES, 

Brasil), Do Banco de Brasil, el Banco da Amazonia (BASA, Brasil), el Banco do Nordeste 

(BNB, Brasil), la CORFO (CORFO, Chile), el Banco de Comercio Exterior de Colombia 

(BANCOLDEX), el Banco Multilateral de Inversiones (BMI, El Salvador), y el Banco de la 

República Oriental del Uruguay (BROU), el Banco Promerica de Costa Rica, el Fondo 

Mexicano de Inversión Agrícola (FIRA). El Fondo para la financiación del sector agrícola 

(FINAGRO) en Colombia y el Banco Agrario de Perú (AGROBANCO). 

BASA, BANCOLDEX y BROU han anticipado las prácticas de eficiencia ambiental en sus 

operaciones internas, así como la incorporación de criterios ambientales en la evaluación de 

crédito y de gestión. Además, la BdB, el BNB y el BMI tienen implementado recientemente 

productos financieros destinados específicamente a proyectos verdes. Por último, el BNDES 

y CORFO, dos de las empresas con más experiencia en el área ambiental, participan 

activamente en la iniciativa mundial contra el cambio climático. 

1.4.1 Productos Financieros Verdes 

En la región de América Latina, siete bancos nacionales de desarrollo ofrecen productos 

financieros verdes. En varios programas, las áreas que estos tipos de préstamos apuntan 

pueden resumirse de la siguiente manera: tecnologías de producción limpia, inversión en 

energía renovable, reforestación y reciclaje industrial. Las tasas de interés y plazos son 

respaldados con recursos de los bancos de desarrollo internacionales o fondos públicos: en 

todos estos casos, se fomenta el uso de estos productos a través de condiciones suaves. 

                                                

14 Yuan F., Gallagher K. P., 2015, Greening Development Finance in the Americas, Global Economic 
Governance Initiative, Boston University. 
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Puesto que tales inversiones implican un mayor riesgo que las operaciones estándar, la 

financiación en ningún caso supera el 80% de la inversión requerida. 

El Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) es una de las instituciones 

financieras de desarrollo más solventes en la región y actúa en el área ambiental desde 1976. 

Sin embargo, los cambios dentro de esta organización para incorporar variables ambientales 

han sido graduales así que su estructura se completó en 2009 y el Área de Medio Ambiente 

se integró dentro de su organización. Actualmente, el BNDES tiene la mayor oferta de la 

región en términos de productos financieros verdes. Sus líneas de crédito ofrecen diferentes 

condiciones de inversiones ambientales a través de tres formas de apoyo financiero: Apoyo 

a la Inversión en el Medio Ambiente; Apoyo a Proyectos de Eficiencia Energética 

(PROESCO); y apoyo a Carajás Reforestación (REFLORESTA). El importe de los 

desembolsos en estas áreas durante los últimos diez años, fue de aproximadamente 230 

millones de dólares. De ese total, alrededor del 30% se ha pagado en los últimos tres años, 

mostrando un dinamismo creciente en el sector. 

1.4.2 Participación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

Una aplicación directa de las IFD como un instrumento de política pública se refiere a su 

participación en la iniciativa contra el cambio climático en el marco del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL). A pesar de que el MDL se enfrenta actualmente con muchos 

desafíos y el futuro de su evolución es aún desconocido, el MDL permite financiar inversiones 

en tecnologías limpias de producción basado en la emisión del Certificado de Reducción de 

Emisiones (CRE). El CRE cuantifica las reducciones de gases de efecto invernadero, de tal 

manera que cuanto mayor es la capacidad de un proyecto para reducir las emisiones 

contaminantes, más financiación va a recibir. Los CRE son adquiridos por los gobiernos y las 

empresas en los países industrializados, que han firmado el Protocolo de Kyoto. Para llegar 

a la etapa de la emisión de un CER, un proyecto debe tener previamente aprobado las 

siguientes fases: a) identificación y formulación; b) registro; c) seguimiento y verificación. 

El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) desembolsó 100 millones de dólares en 

2007 para la creación del Programa de Desarrollo Limpio BNDES. El programa fomenta el 

desarrollo del mercado de CER mediante el apoyo a la creación de capital de fondos de 

inversión especializados en estos títulos. Hasta ahora, se estima que 125 proyectos del MDL 

han sido indirectamente apoyados. 

También en Brasil, a finales de 2006, la Agencia de Financiación de Estudios y Proyectos 

(FINEP) implementó el Programa de Apoyo a Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(Pro MDL). El objetivo era financiar las etapas de pre-inversión y el desarrollo científico y 

tecnológico de las actividades que generan una reducción tangible en la emisión de gases de 

efecto invernadero. Los apoyos fueron en forma de préstamos reembolsables y no 

reembolsables, estos último principalmente para facilitar las asociaciones entre las empresas 

medianas y grandes y las instituciones científicas y tecnológicas. 

En Chile, la Agencia de Desarrollo Económico de Chile (CORFO) se centra en la definición 

de sus líneas de financiamiento con instituciones públicas de medio ambiente vinculadas al 

MDL. Por lo tanto, dirige su financiación a largo plazo y la financiación ambiental específica 

para proporcionar apoyo financiero a los proyectos con demostrado potencial de emisión de 

títulos verdes. A finales de 2009, CORFO ha apoyado directa e indirectamente cerca de 80 

proyectos que componen la cartera de proyectos del MDL en Chile. 

Otro fondo importante es el Fondo Argentino de Carbono (FACT), creado en 2005. Su 

principal objetivo es promover nuevos proyectos de inversión que financian la expansión de 

la capacidad de producción industrial, incrementando la eficiencia energética y la sustitución 
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de las energías convencionales por fuentes de energía renovables. Desde su creación hasta 

hoy, el fondo ha realizado tres convocatorias anuales y ha apoyado más de 100 proyectos, 

de los cuales sólo 11 llegaron a la etapa de registro. Los proyectos apoyados se refieren a la 

esfera de la energía, la silvicultura, los desechos y la agricultura15. 

1.4.3 Instrumentos de REDD+  

La Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación de los Bosques, ahora 

comúnmente conocido como REDD+, es un mecanismo financiero potencialmente 

significativo para el desplazamiento de los incentivos a la deforestación y el cambio de uso 

del suelo para la conservación y sostenibilidad de los bosques. Se trata de una iniciativa 

mundial para ayudar a crear un valor financiero para el carbono almacenado en los bosques 

y que ofrece los países en desarrollo incentivos para reducir las emisiones de las tierras 

forestales, mientras que los países desarrollados pagan por el carbono que no se libera a la 

atmósfera como resultado de la conservación de los bosques. 

Más de dos tercios de las potenciales emisiones de gases de efecto invernadero de todo el 

mundo se encuentran en los bosques de los países en desarrollo, donde los mecanismos de 

REDD +, incluso la forestación, reforestación y manejo forestal, podrían mitigar el 70% de 

este total. Un tercio del potencial de mitigación se encuentra en América Latina y el Caribe, 

debido a las altas tasas de deforestación en esta región  (IPCC, 2007). Los bosques 

latinoamericanos son fundamentales para reducir las emisiones de carbono y ya atraen 

contextos significativos de REDD+16. La política de REDD+ en la región es muy variada en 

su nivel de desarrollo. Por un lado conduce a oportunidades de aprendizaje a nivel nacional 

y subnacional. Por otro lado, revela retos que hay que superar.  

Los esfuerzos concertados, por lo tanto, son esenciales no sólo para preservar los bosques 

existentes, sino también para apoyar los medios de vida, dentro y fuera de los bosques. 

Entre los fondos internacionales principales de financiación de las actividades de REDD+ en 

los países tropicales, se encuentran: 

 

 UN-REDD - El Programa de las Naciones Unidas sobre la Reducción de las Emisiones 

por Deforestación y Degradación Forestal en los Países en Desarrollo - El Programa 

de las Naciones Unidas sobre la Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación Forestal fue creado en 2008 para ayudar los países en desarrollo a 

preparar y poner en práctica un mecanismo de REDD +. El Programa UN-REDD se 

forma a través de la experiencia de sus tres organizaciones participantes de la ONU: 

la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), 

el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y el Programa 

Medioambiental de las Naciones Unidas (PNUMA). Veintinueve países de África, Asia 

y el Pacífico y América Latina y el Caribe son socios de las actividades globales de la 

UN-REDD. Las principales actividades del Programa UN-REDD son apoyar a los 

países para preparar estrategias nacionales de REDD+, desarrollar sistemas de 

vigilancia, involucrar a los interesados y evaluar múltiples beneficios. El programa UN-

                                                

15 Jimenez, R. 2010, Banco de Desarrollo y Cambio Climático, Bancos Publicos y Finanzas Rurales, 
Boletín19, (disponible en:  
http://web.bancosdesarrollo.org/facipub/upload/cont/926/files/boletin_19.pdf)  
16 Larson, A., M., Petkova E., 2011, An Introduction to Forest Governance, People and REDD+ in 
Latin America: Obstacles and Opportunities, in Forests, 2011, 2, 86-111  
 

http://web.bancosdesarrollo.org/facipub/upload/cont/926/files/boletin_19.pdf
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REDD también ayuda a los países en la preparación de sus políticas públicas y 

legislaciones con el fin de desarrollar un programa REDD+. 

 

 FCPF - El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques - El Fondo Cooperativo 

para el Carbono de los Bosques, puesto en marcha en junio de 2008, es una 

asociación mundial que funciona en el ámbito nacional y demuestra cómo REDD+ se 

puede aplicar en los países tropicales, como complemento de las negociaciones de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), lo 

que demuestra cómo REDD+ podría ser implementado a nivel nacional, aprendiendo 

de las lecciones de la fase inicial de implementación. El FCPF ayuda a 37 países, con 

bosques tropicales y subtropicales, en el proceso de preparación para REDD+, 

desarrollando los sistemas de incentivos financieros para las políticas de REDD+, y 

realizando actividades piloto. El FCPF tiene un enfoque nacional para REDD+ con el 

fin de evitar el riesgo de "dispersión" de deforestación y degradación de los bosques. 

En América Latina y el Caribe, el FCPF está trabajando con 15 países. 

 

 Fondo Amazonía - El Fondo Amazonía fue creado en 2008, después de la donación, 

por parte de Noruega, de aproximadamente 110 millones de dólares. El objetivo del 

fondo es prevenir y combatir la deforestación y mejorar el uso sostenible del bioma 

amazónico. Además, el 20% de los recursos del Fondo Amazonía se puede asignar a 

diferentes áreas de bosque en Brasil y otros países tropicales en la cuenca del 

Amazonas. El BNDES, el Banco de Desarrollo de Brasil, es el organismo encargado 

de la gestión del Fondo Amazonía. Los recursos del fondo son las donaciones 

voluntarias, principalmente de los países, pero también pueden provenir de las ONG, 

el sector privado, los individuos y las instituciones multilaterales. 

 

 FIP - El Programa de Inversión Forestal - El Programa de Inversión Forestal es un 

programa específico del Fondo Estratégico para el Clima, uno de los dos fondos en el 

marco de los Fondos de Inversión Climática. El FIP apoya los esfuerzos de los países 

para reducir la deforestación y la degradación de los bosques y promueve la gestión 

sostenible de los bosques que conduce a la reducción de emisiones y a la protección 

de los depósitos de carbono. Esto se logra proporcionando el financiamiento, a escala, 

a los países en desarrollo para la preparación de reformas e inversiones públicas y 

privadas, identificadas a través de la disposición nacional de REDD o estrategias 

equivalentes. En América Latina y el Caribe, el FIP a partir de 2011, tenía tres países 

piloto: Brasil, México y Perú17. 

 

 

                                                
17 RedLAC, 2011, The roles of Environmental Funds in REDD+, RedLAC Capacity Building Project for 
Environmental Funds, Latin America and Caribbean Network of Environmental Funds (available at:  
http://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2012/04/3-The-roles-of-Environmental-Funds-in-
Redd+.pdf)  

http://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2012/04/3-The-roles-of-Environmental-Funds-in-Redd+.pdf
http://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2012/04/3-The-roles-of-Environmental-Funds-in-Redd+.pdf
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1.5 Los Bancos Nacionales de Desarrollo seleccionados 

para la metodología MRV  

En la siguiente parte se presentarán brevemente los tres casos de bancos agrícolas en 

América Latina, que son los actuales objetos de estudio y que incluyen elementos de 

financiamiento climático. La metodología propuesta se ha reorientado y reformulado para 

adaptarse a las necesidades de MRV de estos tres bancos de desarrollo. Más adelante en el 

texto se puede encontrar un informe más exhaustivo de los países objeto del estudio y de la 

prueba de la metodología con experiencias locales. 

FINAGRO – Colombia 

FINAGRO es un banco de segundo nivel  que proporciona financiación a los bancos de primer 

nivel como el Banco Agrario y otros bancos privados. A través de este mecanismo, los 

agricultores pueden acceder a financiación con tasas de interés preferenciales. 

El crédito rural agrícola se concede para ser utilizado en diferentes etapas de la producción 

de la agricultura, la acuicultura y productos pesqueros, la transformación primaria y / o 

comercialización, así como la minería, el turismo rural y ecológico, la artesanía, el 

procesamiento y la comercialización de metales y piedras preciosas. 

FINAGRO, trata de abordar el tema de la falta de incentivos del sector financiero con el fin de 

colocar los recursos de crédito en el sector agrícola, dado el alto riesgo que esta actividad 

productiva conlleva. Con estos recursos FINAGRO logra otorgar recursos re-descontado para 

financiar proyectos productivos en el sector, a través de múltiples intermediarios financieros18. 

FINAGRO está creando importantes oportunidades para el futuro de la microfinanza rural en 

Colombia a través del Fondo Rural Microfinanzas (FRM) dcreado recientemente, que se 

encuentra actualmente en la fase de ejecución y cuyo objetivo es promover el uso de micro 

finanza verde19. 

El Certificado de Incentivo Forestal - CIF es el resultado del acuerdo entre FINAGRO y el 

Estado Colombiano, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que reconoce 

las externalidades positivas de la reforestación comercial con los beneficios ambientales y 

sociales generados. Su propósito es promover la realización de inversiones directas para  

nuevas plantaciones forestales, que son de protección y productivas, en tierras con capacidad 

forestal. El Certificado de Incentivo Forestal es el documento expedido por la autoridad 

competente para la gestión y administración de los recursos naturales renovables y el medio 

ambiente, que da derecho al beneficiario a obtener directamente y sólo una vez, una cantidad 

de dinero fija, por el banco que ha sido autorizado para este fin por FINAGRO. 

AGROBANCO – Perú 

Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero estatal para el desarrollo sostenible 

y continuo del sector agrícola, con especial énfasis en la agricultura, la ganadería, los 

                                                

18 OECD, 2015. Revisión de la OCDE de las Políticas Agrícolas: Colombia 2015, OECD (disponible en: 
http://www.oecd.org/countries/colombia/OECD-Review-Agriculture-Colombia-2015-Spanish-
Summary.pdf) 

19 MEBA, 2015. MEBA: Microfinance for Ecosystem-based Adaptation. Newsletter March 2015. 
(available at: http://www.pnuma.org/meba/documentos/Newsletter_MEbA_n3-eng.pdf)  

http://www.oecd.org/countries/colombia/OECD-Review-Agriculture-Colombia-2015-Spanish-Summary.pdf
http://www.oecd.org/countries/colombia/OECD-Review-Agriculture-Colombia-2015-Spanish-Summary.pdf
http://www.pnuma.org/meba/documentos/Newsletter_MEbA_n3-eng.pdf
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bosques, la acuicultura, las actividades agroindustriales y los procesos de transformación, 

comercialización y exportación de productos naturales y derivados de dichas actividades. 

Agrobanco cuenta con 100 millones de soles (aproximadamente US$ 31 millones) de la 

Tesorería. Aunque el banco no está  proporcionaba créditos al sector forestal, durante la 

reciente competencia electoral, el partido ganador presentó como una de sus principales 

propuestas el aumento significativo de la financiación de esta institución y también ha 

expresado su voluntad de canalizar recursos para el sector del bosque, recientemente 

aprobando la ampliación del capital del banco a 260 millones de soles (aproximadamente US 

$ 81 millones)20. 

Entre los servicios de Agrobanco, es digno de mencionar el Crédito Forestal. Este crédito se 

destina a financiar la adquisición de nueva maquinaria para permitir un mejor uso y 

procesamiento de la madera de la región de Tahuamanu. El objetivo de este programa es 

contribuir a la financiación de la utilización sostenible de los bosques, lo que demuestra el 

valor del potencial maderero existente, a través de préstamos otorgados a los productores 

con concesiones de acuerdo a la Ley Nº 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre; para 

contribuir a la protección de la selva amazónica y de la biodiversidad con una gestión racional 

y para fomentar el aumento de la contratación de mano de obra local, asegurando mayores 

ingresos21. 

FIRA – Mexico  

FIRA es parte del sistema financiero mexicano del Banco de Desarrollo. Funciona como una 

entidad de segundo nivel y canaliza recursos al campo a través de intermediarios financieros. 

Se centra en los pequeños agricultores a través del apoyo de crédito y garantías, 

capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. 

FIRA ha desarrollado estrategias para el desarrollo de proyectos sostenibles que tienen el 

diseño y la innovación de productos financieros verdes, para personas en las comunidades 

rurales. Al mismo tiempo, reconoce y prioriza créditos de bajo costo para la construcción y el 

fortalecimiento de la infraestructura productiva, así como para la inversión en proyectos de 

agricultura sostenible que protegen la biodiversidad, la eficiencia hídrica y energética, y la 

energía renovable. FIRA también promueve el acceso formal a la financiación entre 

productores y empresas de los sectores agrícola, forestal, pesquero y rural, y proporciona 

recursos financieros para el desarrollo de proyectos que beneficien al medio ambiente y 

contribuyan a la mitigación del cambio climático. Con el apoyo de FIRA, las empresas y los 

productores han sido capaces de organizarse mejor como prestatarios, reforzar sus negocios, 

mejorar los vínculos de mercado, acceder a fuentes alternativas de energía e implmentar 

tecnologías de producción sostenible. 

FIRA cuenta con una gama de productos y servicios con programas que fomentan el 

desarrollo de actividades destinadas a mejorar el medio ambiente, principalmente a través de 

la mitigación de gases de efecto invernadero. Los siguientes son ejemplos de los programas 

y sus objetivos: 

                                                

20 Velazquez J., Elgegren J., 2006,  Estrategia y Mecanismos Financieros para el uso sostenible y la 
conservación de bosques, Proyecto FAO GCP/INT/953/NET Documento de Trabajo (available at: 
http://www.fao.org/forestry/11945-09571bec4ef5a63f440b36b90f921df9f.pdf)  

21 Agrobanco, Crédito Forestal del banco Agropecuario, (sitio web:  
http://www.agrobanco.com.pe/index.php?id=forestal)  

http://www.fao.org/forestry/11945-09571bec4ef5a63f440b36b90f921df9f.pdf
http://www.agrobanco.com.pe/index.php?id=forestal
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 Para la instalación de biodigestores,  FIRA ofrece financiamiento (de hasta un 

80%)  y garantías  insitucionales (entre un 50%-80%).  Pare elloFIRA  hace uso 

de la garantía FONAGA Verde y los programas especiales de FIRA. En el 

Programa para el Tratamiento de Residuos de Animales (PoA AW), apoya la 

instalación de biodigestores para proporcionar un sistema para el tratamiento de 

los residuos producidos por la actividad ganadera en el país (principalmente carne 

de cerdo y leche), con el fin de capturar y aprovechar metano para producir 

electricidad. 

 FIRA también ofrece un acceso preferencial a los mercados internacionales de 

bonos de carbono a través del programa de Biocarbono, que da soluciones para 

la obtención de créditos de carbono, de una manera más segura, más fácil y más 

rápida, lo que facilita a los productores a incluir sus proyectos en los mercados 

internacionales. 

FIRA ha establecido alianzas estratégicas con varios socios nacionales e internacionales 

especializados, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 

su Iniciativa Financiera (UNEP-FI), para sacar provecho de su experiencia en el desarrollo de 

proyectos sostenibles a largo plazo, mientras que mejora su conocimiento sobre temas 

ambientales (Smallridge D, 2012). 
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2. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AGRÍCOLA Y SUS 

IMPACTO EN LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN  

Adaptacion y mitigación son dos conceptos diferentes. La mitigación del cambio climático es 

una intervención humana para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de los gases de 

efecto invernadero. El objetivo de la mitigación es "estabilizar los niveles de gases de efecto 

invernadero en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente 

al cambio climático; asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir 

que el desarrollo económico tenga lugar de manera sostenible"22. Son ejemplos de mitigación, 

las iniciativas que evitan la peligrosa interferencia humana en el sistema climático, y 

promueven la protección de los sumideros de carbono naturales como los bosques y los 

océanos, o la creación de nuevos sumideros a través de la silvicultura o la agricultura verde. 

La adaptación al cambio climático se refiere a la capacidad de un sistema de ajustarse al 

cambio climático (incluida la variabilidad climática y los extremos) para moderar los daños 

potenciales, aprovechar las oportunidades, o para hacer frente a las consecuencias. El IPCC 

define la adaptación como el "ajuste en los sistemas naturales o humanos a un entorno nuevo 

o cambiante”. La adaptación al cambio climático se refiere al ajuste en los sistemas naturales 

o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados o sus efectos, que pueden 

moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden distinguir varios tipos 

de adaptación, incluida la adaptación anticipatoria y reactiva, la pública y privada, o la 

autónoma y la planificada”23. Por lo tanto, la adaptación busca reducir los riesgos generados 

por las consecuencias de los cambios climáticos. El objetivo es reducir nuestra vulnerabilidad 

frente a los efectos nocivos del cambio climático (como el aumento del nivel del mar, los 

fenómenos meteorológicos extremos más intensos o la inseguridad alimentaria). 

Si bien las medidas de adaptación son necesarias a corto plazo para limitar los riesgos 

potenciales del cambio climático inevitable, las acciones de mitigación son necesarias para 

limitar los daños del cambio climático a largo plazo mediante la reducción de las emisiones 

antropogénicas o mediante la mejora de los sumideros de carbono. 

Es importante destacar que también existen diferencias significativas en el carácter político 

que subyacen a las acciones de adaptación y mitigación. Los beneficios de las opciones de 

adaptación se realizarán casi de inmediato, pero importarán más en un cambio climático 

moderado, tal vez hasta  alrededor de medio siglo. En cambio, los beneficios de la mitigación 

sólo podrán realizarse en las siguientes, siendo relevantes hacia el final del siglo24. 

La resiliencia es la capacidad de las personas, comunidades o sistemas que se enfrentan a 

desastres y crisis para resistir a daños y recuperarse de ellos de una manera oportuna, 

eficiente y sostenible. Esto incluye la protección, restauración y mejora de los sistemas 

                                                
22 IPCC, 2014, Summary for Policymakers, In: Climate Change 2014, Mitigation of Climate Change. 
Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 

23 IPCC, Glossary, Climate Change 2007: Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability, 
(Available at: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/annexessglossary-a-d.html)  

24 Tubiello, F. 2012. Climate change adaptation and mitigation: challenges and opportunities in the 
food sector. Natural Resources Management and Environment Department, FAO, Rome.  

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/annexessglossary-a-d.html
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alimentarios y agrícolas bajo amenazas que impactan los alimentos y la seguridad nutricional, 

la agricultura y la seguridad alimentaria  y la salud pública25. 

Para entender los posibles efectos que los proyectos de inversión pueden tener por lo que 

conciernen los sumideros y fuentes de gases de efecto invernadero y el impacto de las 

prácticas de mitigación y adaptación, es importante tener en cuenta los diferentes 

componentes y actividades del proyecto. Conocer los diferentes aspectos del cambio 

climático y las opciones de mitigación y adaptación permitirá a los agricultores, políticos y 

profesionales tomar decisiones de manera bien informada.  

El siguiente capítulo mostrará cómo los proyectos de inversión para el clima, en el sector 

agrícola y forestal, pueden tener un impacto en la mitigación y adaptación del cambio 

climático. Con este fin, se presentará un conjunto de opciones de mitigación y adaptación, y 

se proporcionan sugerencias sobre los efectos de GEI que pueden ser necesarios a 

considerar para mejorar la resiliencia al cambio climático. 

2.1 Opciones de Mitigación Agrícola 

Gestión anual de los cultivos: Las actividades de los proyectos para mejorar la producción 

de cultivos son muy diversas, y pueden tener diversos impactos en las fuentes y sumideros 

de GEI. Las prácticas de gestión sostenible de la tierra (por ejemplo, los cambios en el tipo o 

variedad de cultivo, el manejo de nutrientes, la gestión del agua, la gestión de residuos de 

cultivos, las prácticas de labranza) pueden tener efectos directos sobre las reservas de 

carbono del suelo26. También pueden afectar directamente las emisiones de N2O de abonos 

orgánicos o fertilizantes sintéticos, mediante el aumento de la eficiencia del uso de nitrógeno 

y la reduccción de las emisiones al medio ambiente. En los casos en que se queman los 

residuos de los cultivos, la mejora en la gestión de los residuos de cultivos puede reducir las 

emisiones de N2O y CH4 derivado de la quema y también aumentar las reservas de carbono 

en el suelo. En los sistemas de producción de arroz húmedo, la principal fuente de emisiones 

de gases de efecto invernadero es el CH4, que puede verse afectado por cambios en las 

prácticas de riego. Las prácticas agroforestales también pueden afectar directamente a los 

depósitos de carbono de la biomasa leñosa.  

Algunas prácticas de gestión de tierras agrícolas pueden aumentar las emisiones del 

proyecto, por ejemplo, si se incrementa el uso de fertilizantes sintéticos, maquinarias 

agrícolas o agua de riego por bombeo. La energía utilizada en el bombeo de riego causará 

emisiones directas (por ejemplo, si se utilizan bombas de diesel) o emisiones indirectas (por 

ejemplo, si la electricidad es la principal fuente de energía), y se puede determinar si las 

emisiones en la producción de electricidad y otros insumos agrícolas están incluidos en el 

ámbito de la evaluación de GEI. 

Gestión de pastos y ganado: Los pastos y otros tipos de pastizales son muy diversos, tanto 

en sus tipos de vegetación inicial y en sus respuestas a las prácticas de gestión. Dónde la 

vegetación herbácea es dominante, la mejora de la gestión o la restauración puede impactar 

sobre todo en los depósitos de carbono del suelo27. Dónde hay muchos arbustos o árboles, 

los principales impactos pueden ser en los depósitos de carbono de la biomasa leñosa. Los 

                                                
25 FAO, 2012, Resilience Index Measurement and Analysis model, (available at: 
http://www.fao.org/3/a-i4102e.pdf)  
26http://www.researchgate.net/profile/Maria_Jolejole/publication/265276466_Climate_Smart_Agricultu

re_A_Synthesis_of_Empirical_Evidence_of_Food_Security_and_Mitigation_Benefits_from_Improved
_Cropland_Management/links/54a24bbd0cf256bf8baf8018.pdf 
27 For additional information, see http://www.fao.org/docrep/013/i1880e/i1880e00.htm 

http://www.fao.org/3/a-i4102e.pdf
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cambios en la densidad del ganado afectarán a las emisiones de CH4 procedentes de la 

fermentación entérica y a las emisiones de N2O y CH4 del estiércol depositado en el pasto. 

La mejora de la disponibilidad y de la calidad de forraje después de la adopción de una mejor 

gestión de los pastizales, o de mejores prácticas de gestión de la ganadería y la alimentación, 

también puede afectar a las emisiones de CH4 procedentes de la fermentación entérica del 

ganado.  

Sin embargo, en los sistemas de pastoreo de tipo extensivo, debido a la baja densidad de 

ganado, estos efectos pueden ser relativamente limitados. En los sistemas de ganadería de 

tipo intesivo, la mejora de la gestión del ganado y de las prácticas de alimentación pueden 

afectar tanto a las emisiones de CH4 procedentes de la fermentación entérica y a las 

emisiones de N2O y CH4 de la gestión del estiércol, sobre todo si los sistemas de gestión del 

estiércol cambian (por ejemplo, un cambio de pastoreo por una alimentación en establo). 

Cuando el estiércol animal es una fuente de energía, el cambio en las prácticas de pastoreo 

o de manejo del estiércol también pueden tener efectos directos sobre el consumo domestico 

de energía. Los cambios en el forraje y en la producción de alimentos en las explotaciones 

agrícolas afectarán a las emisiones directas de GEI del uso del suelo y de los cultivos. 

Tabla: Principales efectos directos sobre los GEI de los tipos comunes de actividades que son 

imlementados por los proyectos en el sector agropecuario y forestal28 

Tipo de actividades implementadas 
por los proyectos en el sector 
agropecuario y forestal 

Principales depósitos de carbono y 
fuentes de GEI directamente 
afectados  

Principales GEI 
directamente 
afectados 

A1 Reducción de la tasa de 
deforestación 

Carbono en la biomasa aérea y 
subterranea leñosa; carbono en el 
suelo forestal 

CO2 

A2 Reducción en la degradación 
forestal 

Carbono en la biomasa aérea y 
subterranea leñosa 

CO2 

A3 Adopción de una gestión mejorada 
de tierras agrícolas 

Carbono en el suelo CO2 

A4 Introducción de tecnologías de 
ahorro de energía y energía renovable 

Quema de combustible, madera o 
estiércol animal utilizados en la 
producción de energía 

CO2 (CH4 and N2O del 
estiércol animal) 

B1 Producción de animales mejorada Fermentación entérica CH4 

B2 Mejora de la gestión de residuos 
ganaderos 

Gestión de residuos ganaderos, 
fuentes de energía reemplazadas 

CH4 and N2O (CO2 de las 
fuentes de energía 
reemplazadas) 

B3 Gestión más eficiente del agua de 
riego en el arroz 

Descomposición anaeróbica de la 
materia orgánica en los arrozales 
inundados 

CH4 

B4 Gestión mejorada de los nutrientes Nutrientes de nitrógeno en el 
fertilizante 

N2O 

C1 Prácticas de agricultura de 
conservación 

Carbono en el suelo CO2 

C2 Prácticas de gestión forestal 
mejorada 

Carbono en la biomasa aérea y 
subterranea leñosa  

CO2 

                                                
28 Table from the draft working document on Guidance for Standardized GHG Assessment of AFOLU 
Projects, by Wilkes A., Bockel L., Grewer U., 2015. 
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C3 Forestación y reforestación Carbono en la biomasa aérea y 
subterranea leñosa; carbono en el 
suelo forestal 

CO2 

C4 Adopción de prácticas de 
agroforestería 

Carbono en la biomasa aérea y 
subterranea leñosa 

CO2 

C5 Gestión mejorada de los pastizales  Carbono en el suelo CO2 

C6 Restauración de tierras degradadas Carbono en el suelo CO2 

D1 Aumento de la producción ganadera Fermentación Entérica CH4 

D2 Aumento de la producción de arroz 
con riego 

Descomposición anaeróbica de la 
materia orgánica en los arrozales 
inundados 

CH4 

D3 Aumento en el uso de fertilizantes Nutrientes de nitrógeno en el 
fertilizante 

N2O 

D4 Producción, transporte, 
almacenamiento y suministro de 
productos químicos agrícolas 

Quema de combustible y uso de 
energía 

CO2 

D5 Aumento del consumo de 
electricidad 

Quema de combustible CO2 

D6 Aumento del consumo de 
combustible 

Quema de combustible CO2 

D7 Instalación de sistemas de riego Quema de combustible y uso de 
energía, emisiones incluidas en la 
producción de cemento o acero 

CO2 

D8 Construcción de otras 
infraestructuras 

Quema de combustible y uso de 
energía, emisiones incluidas en la 
producción de cemento o acero 

CO2 

E1 Extracción de madera Carbono en la biomasa aérea y 
subterranea leñosa 

CO2 

E2 Cropland expansion Carbono en la biomasa aérea y 
subterranea leñosa en los bosques 

CO2 

E3 Cambio en la gestión de los residuos 
de cultivos 

Carbono en el suelo CO2 

 

Cultivos perennes y agroforestería: Se espera que los árboles en los sistemas agrícolas, 

que sean cultivos perennes u otros sistemas agroforestales, tengan principalmente efectos 

directos sobre los depósitos de carbono de la biomasa leñosa, pero los depósitos de carbono 

del suelo también pueden verse afectados29. Cultivos de árboles perennes a menudo se 

intersembran con otros cultivos o vegetación, y también las actividades del proyecto para 

mejorar el manejo del cultivo de árboles perennes pueden tener un impacto en la estructura 

y la gestión de los cultivos que acompañan a otros cultivos, y eso puede tener efectos directos 

sobre los sumideros y las fuentes de gases de efecto invernadero relacionados. Las 

actividades del proyecto para ampliar el área bajo cultivo de árboles perennes puede implicar 

la quema de biomasa para la limpieza, causando emisiones de N2O y CH4, y sustituyendo 

actividades agrícolas anteriores (por ejemplo, cultivos anuales, pastoreo de ganado) que 

puede causar fuga de emisiones. Los sistemas agroforestales integran estrechamente los 

                                                
29 For additional information, see e.g. 
http://library.uniteddiversity.coop/Permaculture/Agroforestry/Carbon_Sequestration_Potential_of_Agro
forestry_Systems-Opportunities_and_Challenges.pdf and http://worldcocoafoundation.org/wp-
content/files_mf/somarriba2013environmentsustainabilityagroforestrycarbon.pdf  

http://library.uniteddiversity.coop/Permaculture/Agroforestry/Carbon_Sequestration_Potential_of_Agroforestry_Systems-Opportunities_and_Challenges.pdf
http://library.uniteddiversity.coop/Permaculture/Agroforestry/Carbon_Sequestration_Potential_of_Agroforestry_Systems-Opportunities_and_Challenges.pdf
http://worldcocoafoundation.org/wp-content/files_mf/somarriba2013environmentsustainabilityagroforestrycarbon.pdf
http://worldcocoafoundation.org/wp-content/files_mf/somarriba2013environmentsustainabilityagroforestrycarbon.pdf
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árboles con la producción de cultivos y las actividades agroforestales pueden afectar el 

manejo de cultivos anuales.  

Actividades del proyecto para reducir la deforestación y la degradación forestal: En 

general, se puede esperar que las actividades para reducir la deforestación y la degradación 

forestal tengan principalmente efectos directos sobre los depósitos de carbono forestal (es 

decir, en la biomasa aérea y subterránea leñosa, hojarasca y madera muerta, carbono en el 

suelo, vegetación no arbórea y productos madereros). Dependiendo de las condiciones 

específicas del lugar, se puede esperar que los efectos principales de GEI se encuentren en 

la biomasa aérea y subterránea leñosa30. Si los incendios forestales son un problema 

importante en la región del proyecto, las actividades del proyecto para reducir la ocurrencia 

de incendios forestales también pueden afectar directamente las emisiones de N2O y CH4 

causadas por la combustión de biomasa. A nivel mundial, la agricultura es la causa principal 

de la mayor parte de la deforestación31. En algunas regiones, la agricultura comercial es el 

motor más importante, mientras que en otros la agricultura de subsistencia es el principal 

impulsor. La extracción comercial de madera y la tala son responsables de la degradación de 

los bosques y de la deforestación en algunas zonas, mientras que en otros la recogida de 

productos forestales para combustible, la producción de carbón y posiblemente también la 

actividad ganadera en los bosques son importantes impulsores de la deforestación y de la 

degradación. 

Forestación y reforestación: En general, se puede esperar que las actividades de 

forestación y reforestación tengan principalmente efectos directos sobre los depósitos de 

carbono forestal (es decir, en la biomasa aérea y subterránea leñosa, en la hojarasca y 

madera muerta, el carbono en el suelo y la vegetación no arbórea). 32 Dependiendo de las 

condiciones específicas del lugar, se puede esperar que los efectos principales de GEI se 

encuentren en la biomasa aérea y subterránea leñosa. La forestación y la reforestación muy 

probablemente afectarán el uso del suelo en los lugares elegidos, y pueden inducir cambios 

en el uso del suelo. Los efectos directos del cambio de uso del suelo pueden incluir la pérdida 

de carbono en la biomasa de la vegetación existente antes de la forestación o reforestación. 

La limpieza del terreno por la quema de biomasa también puede causar emisiones de N2O y 

CH4. Otros efectos indirectos pueden incluir cambios en el uso de la tierra fuera de los lugares 

forestales recién plantados, como las emisiones de fuga debido al desplazamiento de los usos 

anteriores de la tierra (por ejemplo, el pastoreo, la recolección de leña, la extracción de 

madera o la  producción agrícola) 33. 

Gestión forestal: Se puede esperar que las actividades del proyecto que apoyan el manejo 

forestal sostenible, las prácticas de cambio, los regímenes de la cosecha  u otras actividades 

de manejo forestal, tengan principalmente efectos directos sobre los depósitos de carbono 

forestal (es decir, en la biomasa aérea o subterránea leñosa, hojarasca y madera muerta, 

                                                
30 For additional information, see e.g. 
http://theredddesk.org/sites/default/files/resources/pdf/Module%20EF-
D.%20Emissions%20Factors%20for%20Deforestation.pdf  
31 Kissinger G. et al., 2012, Drivers of deforestation and forest degradation: a synthesis report for 
REDD+ policy makers. (available at: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/66151/Drivers_of_defor
estation_and_forest_degradation.pdf)  
32 For additional information, see e.g. https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-
20140929185122152-draft-field-manual.pdf/draft-field-
manual.pdf?t=b2J8bnlraWZ6fDCH7SEcoQL3wuZSSURneD2P  
33 For additional information on leakage, see e.g. 
https://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/tools/ar-am-tool-15-v2.0.pdf  

http://theredddesk.org/sites/default/files/resources/pdf/Module%20EF-D.%20Emissions%20Factors%20for%20Deforestation.pdf
http://theredddesk.org/sites/default/files/resources/pdf/Module%20EF-D.%20Emissions%20Factors%20for%20Deforestation.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/66151/Drivers_of_deforestation_and_forest_degradation.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/66151/Drivers_of_deforestation_and_forest_degradation.pdf
https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20140929185122152-draft-field-manual.pdf/draft-field-manual.pdf?t=b2J8bnlraWZ6fDCH7SEcoQL3wuZSSURneD2P
https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20140929185122152-draft-field-manual.pdf/draft-field-manual.pdf?t=b2J8bnlraWZ6fDCH7SEcoQL3wuZSSURneD2P
https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20140929185122152-draft-field-manual.pdf/draft-field-manual.pdf?t=b2J8bnlraWZ6fDCH7SEcoQL3wuZSSURneD2P
https://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/tools/ar-am-tool-15-v2.0.pdf
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carbono en el suelo, vegetación no arbórea, y productos madereros) 34. Las iniciativas de 

manejo forestal basadas en la comunidad pueden afectar también a usos forestales 

anteriores, tales como la recolección de madera para combustible, la producción de carbono, 

el pastoreo, la extracción de madera o la producción agrícola. 

Infraestructura: Las mejoras en la infraestructura agrícola a menudo son componentes 

importantes de las iniciativas de apoyo al desarrollo agrícola y rural. La construcción de 

carreteras, edificios e instalaciones y sistemas de riego, todos implican emisiones directas del 

consumo de energía por las maquinarias en el proceso de construcción, y también causan 

emisiones indirectas en la producción de cemento, acero y otros insumos para el proceso de 

construcción35. Hay que determinar si estos efectos indirectos deben incluirse en el ámbito de 

la estimación de los GEI. 

Apoyo a la agroindustria: el apoyo a la agroindustria es un tipo importante de intervención 

para incentivar el desarrollo de la agricultura comercial. Las inversiones en la agroindustria 

que incrementen la capacidad de procesamiento pueden aumentar la energía total utilizada 

por los beneficiarios del proyecto, mientras que la inversión en tecnologías más eficientes en 

empresas ya existentes puede reducir el consumo de energía. El consumo de energía y de 

combustible son probablemente las principalesl emisiones directas que afectan las 

actividades de los proyectos de desarrollo agroindustrial36. El apoyo a la elaboración de 

productos puede causar cambios en las prácticas de producción agrícola entre los 

proveedores y por lo tanto en las emisiones de GEI, y viceversa, el apoyo a la producción 

agrícola también puede causar un aumento en las emisiones de GEI resultantes del 

transporte de productos, almacenamiento y tratamiento mediante empresas agrícolas, ya sea 

efectos previstos o no deseados por el proyecto. 

En la agricultura, la agricultura climáticamente inteligente está emergiendo como un enfoque 

para abordar simultáneamente tres problemas interrelacionados: garantizar la seguridad 

alimentaria mediante el aumento de la productividad y los ingresos, adaptarse al cambio 

climático, y contribuir a la mitigación del cambio climático37. La agricultura climáticamente 

inteligente tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria, fortalecer la resiliencia al 

cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero (GEI) promoviendo la adopción de 

prácticas adecuadas, el desarrollo de una política y un entorno institucional y la movilización 

de recursos. Debido a la estrecha interacción entre los usos del suelo, la agricultura 

climáticamente inteligente debe ser implementado a través de un enfoque de paisaje que 

permite la gestión integrada de los sistemas agrícolas y los recursos naturales que apoyan 

los servicios ambientales que afectan a todos los sectores de uso del suelo. Muchas opciones 

para la agricultura climáticamente inteligente también reducen las emisiones de GEI por 

unidad de superficie o por unidad de producto agrícola o aumentan las reservas de carbono 

en el paisaje, y por ende contribuyen a mitigar el cambio climático. 

                                                
34 For additional information, see various methodologies at http://www.v-c-s.org/methodologies/find  

35 See http://siteresources.worldbank.org/INTEAPASTAE/Resources/GHG-ExecSummary.pdf; 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter6.pdf;  

36 See, e.g. Notamicola et al., 2015, Life cycle assessment in the agri-food sector: case studies, 
methodological issues and best practices, Springer Verlag. 

37 FAO, 2013, Climate-smart Agriculture Sourcebook. FAO: Rome. 

http://www.v-c-s.org/methodologies/find
http://siteresources.worldbank.org/INTEAPASTAE/Resources/GHG-ExecSummary.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter6.pdf
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2.2 Opciones Agrícolas de Adaptación al Clima y 

Resiliencia 

En cuanto a las prácticas de adaptación y resiliencia que contribuyen a la resistencia a los 

choques del cambio climático, presentaremos en este capítulo una lista de diferentes 

opciones, tomados del guía de "Adaptación Resiliente al Cambio Climático", y del reciente 

documento de trabajo metodológico de la FAO, ESA: "Evaluación de la Resiliencia al Clima 

de Programas y Proyectos de Agricultura y Silvicultura (CRAAF)" desarrollado por la 

profesora Speranza, de la Universidad de Bonn, para evaluar la capacidad incremental de la 

resiliencia generada por los proyectos. Debido a la amplia gama de opciones de adaptación, 

es importante evaluarlas con el fin de determinar qué medidas de adaptación deben ser 

promovidas o implementadas en circunstancias específicas (Dolan et al., 2001). En los 

párrafos siguientes, se presentan una serie de diferentes prácticas de gestión para hacer 

frente al cambio climático38.  

Prácticas de gestión del agua 

La adaptación de las prácticas de gestión del agua pluvial: Como el cambio climático causa 

un aumento en la frecuencia de eventos extremos (sequías, ciclones, inundaciones), y una 

mayor variabilidad de las precipitaciones en términos de tiempo, espacio y cantidades, una 

medida potencial de adaptación sería asegurar la disponibilidad de agua para la producción 

agrícola y ganadera. Una forma de hacer esto es cosechar agua pluvial y escorrentía. A 

primera vista, el suministro inadecuado de agua es un gran desafío para los sistemas agro-

pastoral. En esta línea, se proporcionan a continuación tres ejemplos técnicas utilizadas: 

• Las Represas de arena atrapan la arena durante las inundaciones de manera que bloquea 

el agua adicional debajo de la superficie en el lecho de arena y aumenta así el agua disponible 

para la cosecha en los tiempos de secado. 

• Técnicas de captación de micro-cuencas de agua (líneas de nivel): se utilizan para la 

siembra de cultivos y árboles. 

• Recolección de agua pluvial para la producción de cultivos y la ganadería: es una tecnología 

de gestión agrícola antigua que se está reexaminando debido a su potencial para hacer frente 

a los impactos del cambio climático a través de la estabilización del abastecimiento de agua 

en las explotaciones agrícolas. 

La adaptación de las prácticas de gestión de riego: En ausencia de agua o bajo condiciones 

de mayor variabilidad de las precipitaciones debido al cambio climático, el riego de los cultivos 

de ríos, lagos y aguas subterráneas poco profundas, ofrecen oportunidades para la 

adaptación al cambio climático. 

Prácticas de manejo del suelo 

La entrada más limitante en la agricultura de secano es el agua del suelo. El cambio climático 

afectará a los suelos por lo que concierne el cambio del clima del suelo (contenido de 

humedad, temperatura) y los procesos químicos del suelo, la fauna y flora del suelo que serán 

afectados. 

La adaptación de la gestión del suelo con el cambio climático, implicará: 

                                                
38 Speranza C. I., 2010, Resilient adaptation to climate change in African agriculture, DIE, Bonn 
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• aumentar la capacidad de infiltración del suelo, 

• aumentar la capacidad de retención de agua, 

• mejorar la estructura del suelo y las condiciones para la fauna y la flora del suelo, lo 

que aumenta la fertilidad natural del suelo. 

Dependiendo de la magnitud de las medidas de degradación del suelo, se puede implementar 

medidas de prevención, reducción y rehabilitación. La prevención implica el uso de las 

medidas de Conservación de Suelos y Agua (CSA) que conservan los recursos naturales y 

su función ambiental y productiva en tierras que pueden ser propensas a la degradación: 

 La labranza de conservación / cero labranza se practica en muchas zonas secas e 

implica la reducción al mínimo de la perturbación del suelo y de la exposición mediante 

la reducción de la labranza y el uso de residuos de cultivos para cubrir el suelo. La 

labranza de conservación también aumenta la retención de agua del suelo, mejora la 

estructura del suelo y la actividad biótica, reduce la pérdida del suelo y aumenta su 

fertilidad. 

 El pajote, que es el uso de residuos de la planta para cubrir los suelos y de esa manera 

facilitar su incorporación durante la labranza en los suelos como la materia orgánica 

(carbono orgánico del suelo), es otra forma de mejorar la capacidad de resiliencia del 

suelo al cambio climático. 

 El abono orgánico y el compost están destinados a mejorar la fertilidad del suelo y al 

mismo tiempo mejorar la estructura del suelo (contra la compactación y formación de 

costras) y mejorar la infiltración y percolación del agua. Los estudios demuestran que 

los suelos con alto contenido de humus contribuyen al aumento de los rendimientos 

de los cultivos. 

 Las terrazas controlan la escorrentía abajo de una ladera y, dependiendo de donde 

se practica, puede aumentar el almacenamiento de agua en el suelo o mejorar el 

drenaje en las zonas con exceso de lluvia. 

Prácticas de manejo de los cultivos 

Las prácticas de manejo del cultivo afectan la salud del suelo, su estructura, su contenido de 

nutrientes y el clima del suelo, y pueden servir como una estrategia de adaptación al cambio 

climático: 

 La rotación de cultivos (diversidad temporal) y los cultivos mixtos (dentro de la 

diversidad de campo): bien administrado y sincronizado. 

 La rotación de cultivos (por ejemplo, sembrar leguminosas para abono verde como 

cultivos de barbecho) ayuda a revitalizar el suelo y reduce la persistencia y la 

propagación de plagas y enfermedades de los cultivos. 

 El cambio a otros/cultivos de alto valor es una forma de adaptación al cambio climático 

siempre y cuando el cultivo es tolerante al calor o a las condiciones secas. 

 El barbecho implica que no se cultivan las tierras arables durante un determinado 

período, con el objetivo de restaurar la fertilidad del suelo. Esto puede ser en términos 

de barbechos de arbustos o barbechos mejorados. Como la superficie del suelo está 

cubierta por los cultivos, la pérdida de suelo se reduce y la estructura del suelo se 

mejora. Barbechos mejorados pueden ser en forma de abono verde, es decir, las 

plantas cultivadas con el fin de revitalizar el suelo, ya sea para utilizarlos como abono 

o para acolchado.  

 El nitrógeno fijado biológicamente de las legumbres (abono verde) se puede utilizar 

para adaptarse al cambio climático. Con el cultivo de cosechas de fijación de 
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nitrógeno, la fertilidad del suelo se puede aumentar sin causar emisiones como es el 

caso cuando se utilizan fertilizantes inorgánicos. 

 El sistema de cultivo en callejones aumenta el ciclo de nutrientes a través de una 

mayor producción de biomasa total con o sin fertilizante. El cultivo en callejones puede 

mejorar el ciclo de nutrientes mediante el cual árboles fijadores de nitrógeno se 

plantan en filas paralelas a los cultivos. A través de los cultivos en callejones, se puede 

aumentar también la producción de biomasa. Los cultivos de alimentos son plantados 

entre las hileras en el "callejón", mientras que los árboles protegen el suelo de la 

erosión y fijan el nitrógeno en el suelo. 

 Uso de pesticidas e insecticidas orgánicos para hacer frente a las plagas y las 

enfermedades poco comunes. 

Agroforestería y reforestación como medida de adaptación 

Las prácticas de manejo de árboles pueden reducir los efectos del cambio climático en el 

ecosistema mediante el aumento de la cobertura del suelo, lo que mejora la estructura del 

suelo y la infiltración, disminuyendo la erosión por el agua y el viento. La erosión del agua, 

especialmente bajo condiciones de lluvia extrema y en terrenos ya degradados, es un 

grandpeligro: 

 La agroforestería indígena y mejorada, es decir, el cultivo de árboles con cultivos, 

pastos o ganado, puede abordar muchos desafíos que los agricultores enfrentan en 

un clima variable. La agroforestería puede ser otra manera de reducir la competencia 

en el uso de residuos de cultivos para forraje, acolchado y quema. Si los árboles 

plantados pueden proporcionar forraje para el ganado, los agricultores pueden estar 

más dispuestos a dejar los residuos para cubrir el suelo después de la cosecha. La 

plantación de árboles entre los cultivos puede ayudar a prevenir la erosión del suelo, 

restaurar la fertilidad del suelo y proporcionar sombra a otros cultivos. 

 Las barreras y protecciones contra el viento, es decir, los árboles plantados para 

bloquear o reducir la velocidad del viento, también mantienen la humedad del suelo y 

reducen la evaporación. 

 Las cercas vivas, es decir, los árboles plantados alrededor de granjas o tierras 

cultivadas, tienen como objetivo proteger el recinto de la itinerancia del ganado y en 

muchos casos, obtener forraje para el ganado. 

 La reforestación es otra manera de adaptarse a los impactos del cambio climático. 

Con la reforestación, se ponen en nuevo uso las tierras degradadas ofreciendo así a 

las comunidades locales acceso a los recursos forestales. 

Prácticas de manejo de ganado, pastos y pastizales 

El cambio climático afecta negativamente a los pastos y pastizales. La mejora de la gestión 

de la producción ganadera es, pues, una propuesta de estrategia. La gestión mejorada de las 

tierras de pastoreo se refiere a los cambios del control y regulación de la presión del pastoreo. 

Esto puede lograrse a través de la reducción inicial de la intensidad de pastoreo a través de 

esgrimas, seguidas de pastoreo rotacional, o "corte y acarreo” de forraje, y mejora de la 

vegetación y cambios en la gestión. 

 Las direcciones de sustitución de forrajes aborda el problema de la escasez de forraje. 

Una estrategía de adaptación al cambio climático sería asegurar la disponibilidad de 

forraje para el ganado, lo cual puede lograrse a través de bancos de forraje. 

 Pastizales y forrajeras también se pueden conservar mediante la reforestación, 

recintos y el sistema de no-pastoreo. 
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Opciones de Resiliencia Climática39 

La resiliencia es relativa porque depende 

de las interacciones entre los factores y 

sus resultados. De este modo, la 

evaluación de la resiliencia también 

plantéa la cuestión de la especificidad 

del contexto ya que las condiciones 

socio-ecológicas son dinámicas en el 

tiempo y el espacio. Puesto que el 

objetivo no es tener una sola medida 

de la resiliencia al clima, sino ser capaz 

de juzgar si, y en qué dimensiones un 

proyecto podría contribuir a la 

resiliencia al clima, todas las 

dimensiones de resiliencia tienen que 

ser tomadas en consideración. 

La profesora Speranza, en su estudio: “Climate Resilience Assessment of Agriculture and 

Forestry Projects and Programmes (CRAAF)”, identifica tres dimensiones características de 

la resiliencia (Figura 1): la Capacidad de amortiguación; la Auto-organización; la Capacidad 

de aprendizaje. Las tres dimensiones de la resiliencia después se descomponen en 

indicadores y subindicadores (Figura 2).  

Figura 2: Los indicadores de la resiliencia 

 

 

 

                                                
39 Speranza I. C., Bockel L., 2015, Climate Resilience Assessment of Agriculture and Forestry 
Projects and Programmes (CRAAF) – An Expert Assessment Tool, Centre for Development and 
Environment, University of Bern, FAO.  

Figura 1: Las tres dimensiones de la resiliencia 
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a) Riesgos climáticos 

A medida que el cambio climático se manifiesta en multiples facetas en un  un contexto socio-

ecológico específico, es importante 

determinar desde el principio, cuales 

riesgos climáticos o riesgos relacionados 

con el clima son frecuentes en la zona del 

proyecto y, por extensión, examinar hasta 

en qué medida es probable que el proyecto 

contribuya a mejorar la resiliencia al clima 

con respecto a específicos riesgos 

climáticos (proyectos, inundaciones, etc.). 

Un aspecto adicional que tener en 

consideración es la medida en que el 

proyecto o programa propuesto es 

resistente al clima. 

b) Componentes principales del 

sistema agrícola 

En general, un sistema agrícola se puede distinguir en 3 componentes principales: el nivel de 

la cuenca hidrográfica y de paisaje, el nivel de la parcela/empresa (agricultura-ganadería) y 

el nivel de la unidad operativa (unidad familiar), que para la agricultura a pequeña escala es 

generalmente la familia.  

Analizar las contribuciones de los proyectos a la resiliencia al cambio climático a nivel de la 

cuenca hidrográfica y del paisaje, implica efectuar preguntas acerca de cómo el proyecto 

mejora la capacidad de la cuenca para mantener sus funciones, por ejemplo, la captura de 

carbono a través de la vegetación, el almacenamiento de agua o la regulación de la 

escorrentía. De manera similar, a nivel de parcela / empresa, las condiciones del ganado y 

del cultivo, la prevalencia de enfermedades de los cultivos y de la ganadería, así como otros 

factores de la producción y de la agronomía son importantes. A nivel de unidad operativa 

(familia), comprender las condiciones de base, por ejemplo,  la disponibilidad de alimentos en 

el hogar, el nivel de ingresos, la carga de trabajo, son importantes para medir la posible 

contribución de un proyecto a la resiliencia del clima. 

c) Entorno institucional y reglamentario 

La literatura muestra que los gobiernos tienen el papel fundamental y la obligación de 

fomentar un entorno favorable mediante el apoyo de políticas y regulación adecuadas. Por lo 

tanto las disposiciones institucionales (políticas, leyes y reglamentos) y los contextos socio-

políticos determinarán en gran medida si los agricultores y los pastores tienen la oportunidad 

en el primer lugar de iniciar las prácticas. Para examinar el grado en que las disposiciones 

institucionales de un área objetivo son propensas a fomentar medidas de fortalecimiento de 

la resiliencia, la pregunta es ¿en qué medida las políticas del gobierno, leyes y reglamentos, 

así como los planes estratégicos abordan una variable indicadora? 

Para poner en práctica el marco de la resiliencia de los medios de vida para una evaluación 

cualitativa con criterios múltiples ex – ante de los proyectos y planes agrícolas nacionales, se 

ha dividido el marco de la resiliencia en diferentes preguntas. 

Figure 3: Resilience dimensions and assessment 

levels 

Figura 3: Dimensiones de la resiliencia y evaluación 

assessment levels 
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La pregunta principal es conocer en qué medida la intervención ha construido o mejorado la 

resiliencia al clima en los siguientes niveles: 

1. La capacidad de amortiguación de la cuenca / paisaje 

2. La capacidad de amortiguación de la unidad familiar 

3. La capacidad de amortiguación de la producción agrícola-ganadera 

4. La auto-organización de las unidades familiares 

5. Capacidad de aprender de las unidades familiares 
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3. CAPITALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE MÉTODOS 

MRV EN PROYECTOS DE INVERSIONES  

Este trabajo de capitalización se basa en la revisión de una serie de guías y herramientas 

prácticas y técnicas desarrolladas entre 2008 y 2015 como parte del seguimiento y evaluación 

de los impactos de los proyectos agrícolas en la mitigación del cambio climático, y en la 

resiliencia. El material analizado proviene de la CMNUCC, ODI, GCF, la FAO, el FIDA, el 

Banco Mundial, el CGIAR (CIAT, CCAFS), la OCDE, la GTZ, UE, ADB, y otros organismos 

técnicos. 

La adaptación y la mitigación del cambio climático han adquirido una posición central en las 

prioridades del gobierno y han sido consideradas poco a poco como aspectos esenciales de 

cualquier decisión de inversión. Como tal, es necesario estimar el impacto de cualquier 

proyecto de inversión pública en términos de co-beneficio o condición externa sobre la 

capacidad de adaptación y mitigación del cambio climático. El rápido aumento de los fondos 

para el clima y su uso racional en la financiación de las inversiones de desarrollo públicas y 

privadas exigen un riguroso seguimiento y evaluación de los impactos para asegurar que se 

realizen los beneficios esperados de estas acciones y para guiar mejor las inversiones. 

3.1 Definición: Sistema de notificación para la medición 

y verificación (MRV) del impacto de los proyectos 

relacionados con el clima  

El monitoreo se refiere a la recogida sistemática de datos sobre los indicadores predefinidos 

del proyecto o programa. Permite a los actores involucrados de comprobar si una iniciativa 

tiene la capacidad de alcanzar los objetivos establecidos. 

El MRV no es un concepto nuevo y ha sido ampliamente utilizado en muchos contextos en 

los planes nacionales e internacionales para asegurar la transparencia y ayudar en la 

aplicación efectiva de una actividad determinada. En términos simples, con respecto a la 

implementación de los proyectos, se define como: 

 Medición: recoge información útil sobre los resultados y los impactos; 

 Presentación de informes: presentar la información medida de manera transparente y 

estandarizada; 

 Verificación: evaluar la integridad, consistencia y confiabilidad de la información 

reportada mediante una revisión apropiada basada en hechos. 

La medición permite la evaluación de la ejecución de los planes, el logro de objetivos / metas 

y toma de las medidas correctivas necesarias que puedan ser requeridas. La notificación y la 

verificación aseguran la comunicación de la información consistente y confiable a las 

autoridades competentes con el fin de facilitar la evaluación. El MRV es una herramienta de 

gestión para seguir el logro de metas y objetivos, ya sean de una organización, una institución 

o una parte del gobierno de un país. Los gobiernos suelen utilizar el MRV para medir una 

serie de indicadores económicos, sociales y ambientales para permitir la evaluación objetiva 

de los progresos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacionales, así como la 

eficacia de las políticas, programas y regulaciones. 

Los gobiernos también utilizan el MRV como una herramienta para la rendición de cuentas a 

sus electores. Un aspecto importante de la rendición de cuentas es la documentación de los 
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beneficios de las políticas y acciones reales desplegadas y de la rentabilidad de las medidas. 

Dicha documentación proporciona a los gobiernos, departamentos de presupuestos, 

organismos de financiación y organismos de aplicación, la información necesaria para tomar 

decisiones objetivas, así como observaciones para mejorar la toma de decisiones y las 

estrategias de implementación.  

El monitoreo, que tiene por objeto la medición y presentación de informes, es una función 

continua o periódica que utiliza una recopilación sistemática de datos, cualitativos y 

cuantitativos, con el objetivo de controlar las actividades del proyecto. Es ante todo un 

instrumento de gestión. 

El MRV debe utilizarse durante distintos plazos de tiempo: 1) ex - ante; 2) a medio plazo; 3) 

ex-post. El monitoreo puede tener lugar en diferentes niveles: 

a) Nivel de Proyecto y de Programa - principalmente de procesos de implementación, 

incluso el seguimiento de las actividades y los recursos financieros; 

b) Nivel de Cartera - principalmente de las tendencias de ejecución, los productos, los 

resultados y el progreso hacia su cumplimiento; e incluso el seguimiento de las 

carteras de las esferas de aplicación, de las carteras de los Países y las carteras de 

los organismos; 

c) Nivel mundial y nacional 

Un buen sistema de monitoreo combina información de varios niveles de una misma empresa, 

cartera, y proyecto o programa, de tal manera que proporciona una imagen completa del 

rendimiento y permite informes periódicos a los administradores para facilitar la toma de 

decisiones y el aprendizaje. 

Aparte de ser un requisito internacional bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el MRV de las acciones de mitigación es también una 

herramienta de gestión importante que los países utilizan para realizar un seguimiento de su 

progreso cuando se mueven hacia un camino de desarrollo bajo en emisiones y cuando 

logran objetivos de desarrollo sostenible. 

Los sistemas de MRV también proporcionan lecciones aprendidas, fortalecen la calidad de 

los datos de GEI nacionales, ayudan a identificar las prioridades nacionales, los desafíos y 

las oportunidades futuras y demuestran las reducciones de emisiones a los donantes.  

Los elementos de MRV aseguran la transparencia, la coherencia, comparabilidad, 

exhaustividad y precisión de la información con respecto a: 

- El reconocimiento y la visibilidad de los logros de mitigación 

- El Reconocimiento de los impactos cuantificados de las políticas 

- La Contabilidad del progreso nacional e internacional 

- La Identificación de las deficiencias y necesidades de apoyo 

- La Creación de acceso a la financiación pública y privada. 

Un componente central del sistema de MRV es la selección de indicadores concisos y 

cuantificables. El uso razonable de los indicadores se considera una parte importante de los 

esfuerzos de monitoreo y evaluación, ya que representan una poderosa herramienta tanto 

para reducir la complejidad de la descripción del sistema y para integrar la complejidad de 

información del sistema. Además, los métodos de MRV necesitan ser rentables y fáciles de 
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aplicar, para que puedan ser utilizados en los países en desarrollo donde pueden ser limitadas 

la información precisa y la capacidad. 

Los indicadores deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y de duración 

determinada, características que se designan con la sigla SMART: 

a) Específico. El sistema captura la esencia del resultado deseado relacionándolo 

claramente y directamente con la realización de un objetivo y sólo ese objetivo. 

b) Mensurable. El sistema de monitoreo y los indicadores se especifican de forma clara 

para que todas las partes estén de acuerdo con lo que cubren y haya formas prácticas 

para medirlos. 

c) Alcanzable y atribuible. El sistema identifica cuales cambios se prevén como 

resultado de la intervención y si los resultados son realistas. La atribución requiere 

que los cambios en los asuntos de desarrollo ya establecidos se puedan vincular a la 

intervención. 

d) Relevante y realístico. El sistema establece niveles de rendimiento que puedan ser 

alcanzados de manera práctica y que reflejan las expectativas de los interesados. 

e) De duración determinada, a tiempo y orientados. El sistema permite que el 

progreso se pueda monitorear de una manera rentable a la frecuencia deseada 

durante un periodo determinado, con una clara identificación, en particular, del grupo 

de interés que es afectado por el proyecto o programa40. 

El seguimiento y la evaluación es un reto para cualquier proyecto de desarrollo, pero esto es 

particularmente el caso de los proyectos de adaptación al cambio climático. Las razones para 

esto incluyen la incertidumbre relacionada con el clima, los horizontes de largo plazo y en 

algunos casos la necesidad de separar los efectos de la variabilidad climática actual del 

cambio climático. En el contexto de la financiación a escala para la adaptación al cambio 

climático, es muy importante garantizar la eficacia, la equidad y la eficiencia de las 

intervenciones de adaptación41. Por esta razón, el seguimiento y la evaluación (M&E) es una 

parte esencial, tanto para asegurar que los beneficios potenciales de las intervenciones se 

están realizando y ayudar a mejorar el diseño de futuras intervenciones. 

3.2 Principios rectores derivados de experiencias prácticas 

Eficazmente los fondos climáticos serán manejados progresivamente a nivel de país, con los 

planes de propiedad nacional, el personal de gobierno estrechamente implicado en la 

ejecución y el acceso directo a los fondos para los países con la capacidad de planificar y 

ejecutar las respuestas al cambio climático. En esta perspectiva, muchos países están 

iniciando su propio Fondo Nacional Climático para apoyar las inversiones de adaptación y 

mitigación en diferentes sectores como la energía, la infraestructura, la agricultura y la 

silvicultura (AFOLU), la seguridad alimentaria y la seguridad social. 

Los diferentes enfoques utilizados por las agencias - sobre todo en el contexto de la 

adaptación al clima - para monitorear el progreso de los proyectos en términos de mitigación 

y adaptación al cambio climático, plantean la interrogante sobre el tipo de indicadores que 

hay que utilizar: si hay que usar indicadores detallados correspondientes a cada componente 

                                                

40 GEF, 2010. GEF ME Policy 2010, Global Environment Facility Evaluation Office, Evaluation 
Document n.4 

41 Lamhauge, N., E. Lanzi and S. Agrawala 2012, Monitoring and Evaluation for Adaptation: Lessons 
from Development Co-operation Agencies, OECD Environment Working Papers, No. 38, OECD 
Publishing 
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de un proyecto o si es preferible una medida más global que captura la reducción de toda la 

vulnerabilidad climática. El tener un conjunto limitado de indicadores similares agregados 

contribuye a la comparabilidad de las intervenciones y a sumar los resultados del impacto 

(Lamhauge N et al, 2012).  

El análisis que se presenta en el anexo permite tener una visión general de los sistemas y 

tipos de indicadores utilizados por los diferentes programas e instituciones para monitorear el 

progreso de los proyectos en términos de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Cuadro de Texto 1: cálculo del beneficio de la mitigación de GEI y requisitos de 

información de las instituciones seleccionadas 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM): Desde 2011, se ha pedido a los proyectos 

GEF de usar una herramienta de monitoreo de la mitigación del cambio climático para 

informar sobre los beneficios de la mitigación de GEI de los proyectos del FMAM. Se han 

publicado manuales para el cálculo de los beneficios de mitigación de GEI de proyectos en 

los sectores de energía y transporte. En 2014-15, se realizó una revisión de las políticas del 

FMAM y se producieron orientaciones y recomendaciones para la cuantificación de GEI en el 

sector AFOLU (agricultura, silvicultura y otro uso del suelo). 

Instituciones Financieras Internacionales (IFI): Actualmente hay 12 instituciones financieras 

internacionales que han estado trabajando juntos para acordar un enfoque armonizado de 

contabilidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel de proyecto. El fundamento de 

este trabajo es armonizar la contabilidad de gases de efecto invernadero durante la 

evaluación del proyecto. Las IFI han definido un enfoque común de contabilidad de GEI para 

las energías renovables, la eficiencia energética y los proyectos de transporte. Otras 

Instituciones Financieras Internacionales han estimado el impacto de reducción de emisiones 

de GEI de los proyectos del sector de la energía, pero la evaluación de otros sectores es 

menos común. Algunas instituciones internacionales de desarrollo también han desarrollado 

políticas relacionadas. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Desde 2015, las normas 

sociales y medioambientales del PNUD requieren un examen de todos los proyectos de más 

de US $ 500.000. Los proyectos con emisiones de más de 25.000 tCO2e por año se 

consideran de "alto riesgo", y pueden requerir una evaluación más profunda del impacto 

ambiental y social y las emisiones deben ser monitoreadas y comunicadas de acuerdo con 

las metodologías de estimación del IPCC. 

Banco Mundial: La estrategia ambiental del Banco Mundial, publicada en 2012, se 

compromete a analizar las emisiones de gases de efecto invernadero de los proyectos de 

inversión financiados por la Asociación Internacional de Fomento (AIF)/Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF). La cuantificación ex-ante de las emisiones y 

reducciones de emisiones para proyectos de energía y forestales se inició en 2013, para la 

agricultura en 2014, y para los proyectos de transporte, agua y sector urbano se iniciará en 

2015. También se han redactado notas de orientación sobre la forma de cumplir con el cálculo 

y la presentación de información de estos sectores. 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD): los mandatos de políticas 

ambientales y sociales del BERD exigen que los clientes proporcionen los datos necesarios 

para la estimación de los GEI para proyectos con emisiones previstas superior a 100.000 

tCO2e por año. Según informes, casi todos los proyectos son evaluados por su impacto de 

gases de efecto invernadero durante la fase de evaluación del proyecto. Un conjunto de notas 
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de orientación han sido producidas para ayudar a los consultores y al personal en la 

realización de estos requisitos. 

Banco Europeo de Inversiones (BEI): En 2014, el BEI ha completado una iniciativa piloto de 

3 años relativa a la huella de carbono y ahora ha publicado las directrices para la estimación 

de las emisiones brutas y las reducciones de emisiones de los proyectos financiados. Para 

los proyectos que se prevee que produzcan emisiones brutas de más de 100.000 tCO2e por 

año o que produzcan un cambio relativo en las emisiones de más de 20.000 tCO2e por año, 

se requiere una evaluación ex-ante. 

Fuentes: Climate Investment Funds (2014) Greenhouse Gas Analysis and Harmonization of Methodology 

(CIF/TFC.14/Inf.2); UNDP (2014) Social and Environmental Standards 

 

Entre el conjunto de indicadores utilizados en las experiencias analizadas para el presente 

informe, se han seleccionado los indicadores que responden a los siguientes criterios: (i) 

indicadores que son más adecuados para un seguimiento a nivel de cartera, o en el ámbito 

de la evaluación de proyectos; (ii) indicadores fáciles de acceder y de medir frente a listas 

más largas de indicadores específicos y más complejos; (Iii) indicadores que pueden utilizarse 

para proporcionar el seguimiento del análisis ex - ante, a medio plazo o ex - post. 

Entre los diferentes casos que se han analizado, una característica común que se puede 

encontrar en la mayoría de ellos, es el desarrollo de un enfoque que se basa en indicadores 

agregados que pueden medir el rendimiento global del impacto a nivel de cartera de 

inversiones. 

Este es el caso del programa ASAP de FIDA, con 10 indicadores que permiten la agregación 

de los datos generados por los proyectos apoyados. Se puede encontrar una lista y un breve 

análisis de los 10 indicadores en el anexo 2. El programa tiene también una amplia gama de 

sub-indicadores específicos del proyecto que pueden ser útiles con el fin de obtener 

información sobre las áreas clave, tales como los impactos de género.  

En el caso del Programa Piloto para la Resiliencia Climática (PPRC), que se describe en el 

anexo 5, el programa ha desarrollado 11 indicadores, de los cuales cinco son indicadores 

básicos medidos a nivel del plan de inversión. Estos indicadores básicos permiten agregar y 

sintetizar los resultados del país. Los 6 restantes indicadores opcionales, así como otros 

indicadores específicos de proyectos y países, se pueden utilizar dependiendo de las 

necesidades y requerimientos específicos del país. 

Estos indicadores básicos son típicamente una especie de indicadores complejos que 

requieren la evaluación cualitativa y que no son adecuados para el objeto del presente estudio 

sobre unos indicadores simples adecuados para el contexto global de los bancos nacionales 

de desarrollo. 

En los indicadores del Fondo de Adaptación, que son presentados con más detalle en el 

anexo 6, hay un mayor énfasis explícito en los impactos de la adaptación en las poblaciones 

y en los sistemas de los que dependen (por ejemplo, los ecosistemas, los sistemas de salud, 

la infraestructura), evaluados mediante indicadores cuantitativos que se refieren a factores 

tales como el número de proyectos, el número de instituciones afectadas por las actividades, 

el número de acciones de adaptación tomadas, y el número de bienes fortalecidos. El Fondo 

de Adaptación (FA) se ocupa también de la vulnerabilidad y de la capacidad de recuperación 

de las poblaciones a través de tres indicadores: porcentaje de familias con acceso más seguro 

a los medios de vida, porcentaje de población con medios de vida resilientes al clima y número 

de familias con acceso más seguro a los bienes de subsistencia. 
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El AF también tiene cinco indicadores básicos, que permiten al Fondo agregar indicadores 

cuantitativos para una diversa cartera (incluso la agricultura, la gestión del agua, el manejo 

costero, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la reducción del riesgo de desastres, 

entre otros). 

El GEF-AMAT (Monitoreo de la Adaptación y Evaluación de la herramienta) es la primera 

herramienta de monitoreo del FMAM para proyectos de adaptación al cambio climático en el 

marco del FPMA / FECC (Fondo para los Países Menos Adelantados / Fondo Especial para 

el Cambio Climático). Esta herramienta proporciona 14 indicadores genéricos útiles para los 

proyectos de adaptación, que representan un equilibrio entre la exhaustividad y la facilidad 

de uso (véase el anexo 8 para una descripción más exhaustiva). La herramienta se centra en 

los datos cuantitativos y se limita a asegurar el uso consistente de cada indicador y unidad 

de medida, con el fin de facilitar la recopilación, agregación y la comunicación de los avances 

y los resultados a través de un gran número de proyectos y programas. 

Cuadro de Texto 2: La herramienta de monitoreo de Mitigación del Cambio Climático 

GEF 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial ha decidido que todos los proyectos aprobados por 

el Director General después de diciembre 2010 deben utilizar una herramienta de monitoreo 

de la mitigación del cambio climático. Los proyectos tienen que reportar los efectos esperados 

del cambio climático en la presentación para su aprobación, en la evaluación intermedia y en 

la evaluación final. 

Una herramienta de seguimiento de Mitigación del Cambio Climático ha sido desarrollada 

para simplificar y estandarizar el proceso de información. La herramienta facilita la notificación 

de las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas debido a las inversiones durante 

el período de ejecución del proyecto, las emisiones evitadas después del proyecto debido a 

las facilidades financieras puestas en marcha por un proyecto del FMAM, y las emisiones de 

gases de efecto invernadero evitadas atribuibles a los cambios a largo plazo en el ambiente 

propicio debido al proyecto del FMAM. 

Para los proyectos de Agricultura, Silvicultura y Otros uso del suelo (AFOLU), los usuarios 

pueden introducir datos sobre el número de hectáreas de tierras forestales o no forestales 

bajo protección o con gestión mejorada, si el proyecto es compatible con las intervenciones 

para promover las buenas prácticas de gestión, si los sistemas de reservas de carbono de 

vigilancia están establecidos en el proyecto. Se pueden encontrar las estimaciones 

cuantitativas de las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas y los efectos de 

secuestro del carbono. Estas indicaciones de los resultados del proyecto y los efectos de GEI 

se presentan junto con datos sobre la financiación del FMAM y otras fuentes en las etapas 

clave de la vida del proyecto, que permite rastrear los efectos individuales de cada proyecto 

y agregar los efectos de múltiples proyectos para la presentación de informes sobre los 

progresos realizados en relación con los objetivos programáticos expresados en el marco de 

los resultados del FMAM. 

Se han adoptado metodologías de cuantificación de GEI para el transporte, la eficiencia 

energética y energías renovables con el fin de estandarizar los procedimientos para la 

estimación de los efectos de gases de efecto invernadero. Una reciente consulta también 

recomendó el desarrollo de una metodología estandarizada para proyectos AFOLU. El 
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presente documento de orientación tiene en cuenta las recomendaciones clave que se 

presentan al Consejo del FMAM. 

Fuente: https://www.thegef.org/gef/tracking_tool_CCM; https://www.thegef.org/gef/ghg-accounting 

Por otro lado, hay indicadores que permiten un seguimiento a nivel de la evaluación del 

proyecto. Esto es el caso del Sistema de MRV de carbono a nivel de paisaje del FMAM, que 

es una herramienta en línea para los administradores de proyectos del FMAM para 

implementar y administrar un esfuerzo de seguimiento y evaluación a nivel de proyecto para 

medir directamente los beneficios de carbono resultantes de un proyecto de recursos 

naturales financiados por el FMAM (anexo 7). Es aplicable para los proyectos de gestión 

sostenible de la tierra. 

El sistema permite múltiples niveles de disponibilidad de datos y requisitos de entrada de 

datos. La herramienta se puede utilizar para producir informes sobre reservas de carbono y 

emisiones de gases de efecto invernadero dentro de sus áreas de proyecto ex - ante o ex - 

post y los indicadores básicos están relacionados con las reservas de carbono y las 

cuberturas terrestres forestales. 

Otro caso de monitoreo de los resultados se utilizó en Madagascar, como parte de la 

investigación realizada por la FAO y el Institut de Recherche pour le Developpement (IRD) 

sobre la comprobación de una metodología para evaluar simultáneamente los múltiples 

beneficios de una Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA en inglés) y las historias de 

éxito de agroecología en términos de ingresos adicionales, mitigación y resiliencia al cambio 

climático a nivel de parcela. Más detalles se pueden encontrar en el anexo 3.  

La metodología de evaluación se basa en una serie de entrevistas a nivel micro con los 

agricultores para evaluar los beneficios rentables de la Agricultura Climáticamente 

Inteligente/Agroecología a nivel de parcela. La comparación del rendimiento de ambos, 

prácticas de CSA/prácticas agroecológicas y prácticas convencionales antes de la ejecución 

del proyecto, permite cuantificar el impacto de CSA / Agroecología. Las encuestas están 

diseñadas para proporcionar indicadores de rendimiento de beneficio múltiple que analizan 

simultáneamente (1) el impacto favorable a los pobres (ingresos agrícolas), (2) los impactos 

sobre la resiliencia al clima (impactos sobre bienes e ingresos) y (3) los efectos de la 

mitigación. 

Otro elemento que surge del análisis de los diferentes tipos de sistemas de MRV, es la 

importancia de incorporar la información acerca del riesgo climático, conectado a la gestión 

del riesgo climático, en la evaluación de la vulnerabilidad, como un enfoque global de la 

gestión, monitoreo y evaluación de los proyectos. El IIED, por ejemplo, propone un enfoque 

que combina la evaluación sobre el grado en que son gestionados los riesgos climáticos para 

el desarrollo por las instituciones, con la evaluación del grado de éxito de las intervenciones 

de adaptación para reducir la vulnerabilidad y mantener el control del desarrollo. Este enfoque 

permite mostrar si las necesidades de adaptación de los grupos pobres son abordadas, y de 

ser así cómo y cuales garantías existen para evitar la mala adaptación.  

En el marco del diseño del proyecto como análisis ex - ante, el IIED sugiere que son 

necesarios indicadores cualitativos intermedios de alto nivel para capturar resultados e 

impactos transformativos. En el anexo 4 se mencionan, como ejemplo, los indicadores de 

instrumentos políticos que ofrecen incentivos para acciones del gobierno, del sector privado 

y de la sociedad civil, de resiliencia climática con bajas emisiones de carbono. Este elemento 

permite entender la capacidad de las instituciones, del gobierno y de la sociedad civil de 

comprender el cambio climático y de integrar la adaptación en la toma de decisiones. El 



 
50 

Seguimiento al Impacto Sostenible de la Agricultura Verde y de las inversiones forestales por los BND:Adaptación de la Metodología de 
MRV 

 

enfoque establecido aquí permite evaluar la adaptación a nivel de las instituciones y de la 

gobernanza.  

Un aspecto importante a tener en cuenta con el fin de desarrollar un sistema de MRV eficiente 

es la claridad y la accesibilidad de los indicadores y su aptitud para la recopilación y la 

agregación de datos.  

En el documento de orientación de TCI "La incorporación de las consideraciones del cambio 

climático en los programas de inversión agrícola", que se menciona en el anexo 10, la FAO 

enfatiza la importancia de integrar los indicadores relacionados con el cambio climático en 

proyectos o programas de inversión agrícola. Sin embargo, presenta una lista muy larga y 

amplia, de más de 60 indicadores detallados, los cuales generan muchos problemas prácticos 

sobre su aplicación debido a la disponibilidad de datos, ya que son demasiado específicos y 

no son fáciles de capturar.  

El estudio del departamento ESA de la FAO sobre el control de la resiliencia preparado por 

Ifejika Speranza (anexo 11), analiza diferentes tipos y niveles de resiliencia. Este estudio tiene 

como objetivo presentar unos indicadores de resiliencia específicos, de acuerdo con las 

diferentes dimensiones abarcadas por la resiliencia. El objetivo general es proporcionar un 

marco de evaluación que puede ser utilizado para analizar la contribución de los proyectos a 

la resiliencia al clima de los medios de vida y los paisajes agrícolas basados en la agricultura. 

Un marco de indicadores multicriterio ha sido propuesto por el estudio de Ifejika Speranza 

para evaluar las contribuciones de proyectos en la agricultura y en la silvicultura, ex ante a la 

resiliencia al clima. Se identifican tres dimensiones características de la resiliencia: la 

capacidad de amortiguación; la auto-organización; la capacidad de aprendizaje. Estas tres 

dimensiones de la resiliencia se descomponen en indicadores cualitativos simples y sub-

indicadores que deben ser respondidos por los desarrolladores de proyectos. Este modelo 

está diseñado para ser adaptado en las diferentes situaciones de los países y para concordar 

con la disponibilidad de información a nivel de diseño del proyecto. 

Esto nos lleva a la conclusión de que, es necesario derivar indicadores, que son simples, 

rentables, fáciles de evaluar y medir a nivel del campo con el fin de monitorear claramente el 

progreso de un proyecto o programa, o para planearlo mejor ex - ante en todas sus 

actividades, y para facilitar la recogida de datos. 

Cuanto más compleja sea la identificación y medición de los indicadores, lo más incompleto 

e ineficiente será el MRV y esto crea mayores dificultades para tener acceso a los fondos 

climáticos. 
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3.3 Hacia un sistema de  MRV adecuado para proyectos de 

inversión agrícola  

 

Para financiar proyectos de desarrollo que contribuyen a la mitigación y la adaptación, es 

necesario contar con un sistema de MRV que asegura que los beneficios de la mitigación se 

consigan realmente. El MRV es una cuestión clave en la evaluación de la posibilidad de 

vincular los beneficios de mitigación con los sistemas agrícolas de los pequeños agricultores, 

ya que implican costos significativos y afectan los factores de incertidumbre y el riesgo 

asociados con cualquier acción específica. Los sistemas de MRV son necesarios para 

asegurar la integridad ambiental y social de las medidas de mitigación. 

Hay un amplio espectro de posibles fuentes y mecanismos para acreditar y financiar la 

mitigación, que abarca  desde las políticas públicas financiadas para compensar los 

mecanismos crediticios, y estas también implican una gama de opciones de MRV. Existe un 

considerable debate en el proceso de la CMNUCC sobre un sistema de MRV requerido para 

los diferentes enfoques, y esto ha sido un tema clave en la aceptación de la mitigación de la 

agricultura como fuente de mitigación elegible para la acreditación y la financiación, 

particularmente en el contexto de los mercados de carbono. En este momento existe un gran 

interés en explorar la posibilidad de enfoques relativos a la obtención de créditos que pueden 

ser extendidos - a nivel sectorial y subsectorial - debido a los altos costos de transacción y 

relativamente poco desarrollo de enfoques basados en proyectos42. 

Además de estas preguntas es esencial crear un sistema de MRV sólido e integral para la 

financiación del clima. Esto tiene que ser seguro y confiable, pero también rentable y fácil de 

aplicar en los países en desarrollo. Tiene que garantizar que los sistemas existentes 

realmente contribuyen a los objetivos de mitigación y adaptación del cambio climático, así 

como a los objetivos de desarrollo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y sub-

nacional. 

La metodología propuesta de un sistema de MRV, el cual será presentado ampliamente en 

la segunda sección de este estudio, deriva de las lecciones aprendidas y de los indicadores 

utilizados en las diferentes aplicaciones evaluadas y revisadas en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

42 FAO, 2011, Climate Change Mitigation Finance for Smallholder Agriculture A guide book to 
harvesting soil carbon sequestration benefits, FAO, Rome 
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4. PROPUESTA DEL MÉTODO DE ANÁLISIS Y 

MONITOREO DEL IMPACTO CLIMÁTICO DE LOS 

PROYECTOS DE LOS BANCOS 

4.1 Principios Básicos 

En esta etapa de progreso del monitoreo, reporte y verificación de los impactos de los 

proyectos de inversión en la mitigación y la resilliencia al cambio climático, se va abordar una 

serie de buenas prácticas y recomendaciones basadas en la experiencia, que da acceso a 

una serie de indicadores, principios de funcionamiento, distintas modalidades de análisis y 

procedimientos de agregación. Los indicadores propuestos están asociados con los métodos 

de recolección y análisis, se encuentran estructurados en un archivo de Excel que constituye 

una herramienta MRV diseñada para simplificar el análisis y seguimiento por parte del 

proyecto y agregación. El archivo incluye un módulo de datos del proyecto, un módulo de 

análisis de la huella de carbono y un módulo de Resultados MRV. 

Esta metodología propuesta es un primer marco analítico sobre posibles indicadores para la 

mitigación, la adaptación y la resiliencia a incluir en un sistema de monitoreo para proyectos 

de inversión en el sector agrícola. Se basa en la necesidad de tener indicadores de mitigación, 

adaptación y resiliencia que sean simples, fáciles de recopilar y agregar.Todo ello con el fin 

de tener un sistema de seguimiento medible y concreto, que permita realizar una evaluación 

precisa del impacto en las inversiones agrícolas. 

Debe tener un conjunto de indicadores de mitigación directamente derivados de la evaluación 

rápida de la contabilidad de GEI hecho a través de una herramienta simplificada basada en 

EX-ACT, que proporciona resultados a nivel de proyecto (balance de carbono), el rendimiento 

por hectárea y el rendimiento por beneficiario, tanto por año como para todo el proyecto. 

También debe proporcionar valores económicos del beneficio generado que permita vincular 

los resultados con las opciones de financiamiento de proyectos y las opciones de 

subvenciones de proyectos vinculados con fondos nacionales del clima o con pagos por 

servicios ambientales. Estos indicadores deben ser diseñados para permitir su agregación 

para una cartera de proyectos. 

La evaluación ex-ante del impacto de la adaptación climática debe apuntar a un incremento 

en la resiliencia generada por los proyectos. Los métodos existentes combinan indicadores 

cuantitativos muy globales, como el número de beneficiarios con una mayor resiliencia al 

cambio climático o el número de hectáreas con una mejor resiliencia a los choques climáticos 

y el uso de un conjunto de indicadores cualitativos para estimar el potencial de un proyecto / 

programa para aumentar la resiliencia desde sus diferentes dimensiones. 

La resiliencia no deriva de un indicador. Por eso, los puntos fuertes de las dimensiones de la 

resiliencia dependen de las condiciones socio-ecológicas (incluso políticas) enmarcadas. 

Mientras que la capacidad de amortiguación captura en gran medida dependen de los fondos 

de los agricultores, el acceso a varios capitales, la autoorganización y el aprendizaje incluyen 

indicadores más de proceso y de práctica, capturando la acción de los agricultores en 

fomentar la resiliencia. El objetivo de esta evaluación de la resiliencia es juzgar si contribuiría 

y  en que dimensión un proyecto podría contribuir a aumentar la resiliencia climática de los 

beneficiarios. 
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4.2 Indicadores cuantitativos de los efectos de carbono 

Esta metodología se basa en la idea de medir el impacto de la mitigación y de la adaptación 

generado por los proyectos agrícolas y forestales (AFOLU). Los indicadores de mitigación 

miden el impacto del proyecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras 

que los indicadores de adaptación miden la reducción de la vulnerabilidad de las personas, 

de los medios de vida y de los ecosistemas al cambio climático. 

El impacto en la mitigación del cambio climático se refleja a través de los siguientes 

indicadores cuantitativos, derivados directamente de la herramienta EX-ACT: 

i. Toneladas de dióxido de carbono equivalente (t CO2 equivalente) reducidas o 

evitadas (incluido el aumento de las absorciones) de más de 20 años; 

ii. Impacto de la mitigación en CO2 por año; 

iii. Impacto de la mitigación por año por hectárea; 

iv. Costo del proyecto por tonelada de CO2 equivalente reducida; 

v. Valor equivalente del impacto de la mitigación por año (30 US $ / t CO2); 

vi. Valor equivalente del impacto de la mitigación por año por hectárea (30 US $ / t CO2); 

vii. Huella de carbono por tonelada de producción. 

 

Estos indicadores permiten obtener y analizar los impactos de la mitigación respecto al 

proyecto y también el retorno económico en tonelada de CO2 equivalente, que podría ser un 

aspecto importante a considerar cuando se trata, por ejemplo, del acceso a los pagos por 

servicios ambientales. 

En la herramienta de MRV derivada de EX - ACT, estos indicadores de mitigación aparecen 

en la siguiente manera: 

 

4.3 Indicadores cuantitativos de la resiliencia al cambio 

climático  

 

La evaluación cuantitativa de EX-ACT permite también derivar algunos indicadores 

cuantitativos de la resiliencia generada en términos de área o familias que se benefician al 

existir una mayor resiliencia: 

i. Aumento de las hectáreas de tierra gestionada a través de prácticas resilientes al 

cambio climático; 

ii. Hectáreas con una mejor cobertura de árboles y vegetación (reducción de la erosión 

y de los deslizamientos de tierra, resistencia a las inundaciones); 

iii. Hectáreas con mayor contenido de carbono en el suelo (resiliencia a la sequía y 

reducción de la erosión); 

Dimensión de la Mitigación Climática del proyecto 

Toneladas de dióxido de carbono equivalente (t CO2eq) emitidas (+) / reducidas o evitadas (-) en 20 años
30,220

Tco2

Impacto de GEI por año en TCO2 1511 Tco2/ Año

Impacto de GEI por año por ha 167.89 TCO2/ha

Costo del proyecto equivalente por Toneladas de CO2  reducidas 0.00 US$/TCO2

Valor equivalente del impacto de la mitigación por año (US$ 30/TCO2) 0.00 US$/Año

Valor equivalente del impacto de la mitigación por año por ha (US$ 30/TCO2) 0 US$/Año / ha

Huella de carbono por tonelada de producción 0.48 TCO2/ Tonelada de producto
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iv. Número de familias que benefician de una mejor resiliencia de las cuencas 

hidrográficas y de la tierra a las crisis climáticas; 

v. V Número de familias que benefician de una mejor resiliencia de los sistemas 

agrícolas; 

vi. Número de familias que benefician de un mejor capital físico, social y financiero; 

vii. Número de familias que benefician de una mejor capacidad de auto-organización y de 

aprendizaje. 

En la herramienta de MRV derivada de EX-ACT, estos indicadores de resiliencia aparecen 

en la siguiente manera: 

 

 

4.4 Análisis cualitativo de los factores de resiliencia: Índice 

Global de Resiliencia Incremental (IGRI)  

Una evaluación más exhaustiva de la adaptación se basa en un análisis multicriterio de las 

diferentes dimensiones de la resiliencia derivado de un trabajo de estudio metodológico de la 

FAO (Chinwe Ifejika Speranza). Las tres dimensiones de la resiliencia son: la capacidad de 

amortiguación; la auto-organización y la capacidad de aprendizaje. Estas tres dimensiones 

de la resiliencia se basan en una serie de indicadores deducidos del perfil del proyecto. La 

capacidad de amortiguación se diferencia en los tres niveles de análisis en los cuales un 

sistema agrícola se puede identificar: a nivel de cuenca/área, a nivel de parcela de un hogar 

y a nivel de producción agro-pastoral. 

En consecuencia, el índice de resiliencia se basa en cinco factores de resiliencia: 

i. La capacidad de amortiguación de la cuenca, del paisaje y del área del proyecto; 

ii. La capacidad de absorción de los choques climáticos de los sistemas de 

producción; 

iii. La capacidad de absorción de los choques climáticos por lo que concierne la 

seguridad alimentaria de las familias; 

iv. El fortalecimiento de la capacidad de auto-organización de las familias después del 

proyecto; 

v. La mejora de la capacidad de aprendizaje de las familias que están involucrados 

en el proyecto. 

Un índice general derivado de estos factores, da una primera estimación de la resiliencia al 

cambio climático generado por el proyecto, que se mide como muy alto, alto, medio, bajo, 

muy bajo. 

Para evaluar el impacto del proyecto en cada uno de estos factores de resiliencia, se utilizan 

diferentes criterios. Cada factor se mide a través de un conjunto de criterios cualitativos 

específicos a los que hay que contestar. Por ejemplo, para evaluar la capacidad de 

amortiguación de la cuenca, del paisaje y de la zona del proyecto, se propone una serie de 

siete preguntas: (i) ¿En qué medida el proyecto mejora la cobertura del suelo? (Por ejemplo, 

la agroforestería, los cultivos de cobertura, etc.), (ii) ¿En qué medida el proyecto reduce la 

erosión del suelo?, (iii) ¿En qué medida el proyecto mejora las condiciones del suelo (por 

ejemplo, la humedad del suelo, la estructura del suelo, etc.)?, (iv ) ¿En qué medida el proyecto 

Dimensión de la Resiliencia Climática del proyecto
Incremento de hectáreas de tierra gestionada bajo prácticas resilientes al clima 5 ha

Número de hectáreas con mejor cobertura vegetal y de árboles (resiliencia a deslizamiento e inundación) 0 ha

Número de hectáreas con incremento de carbono en el suelo (resiliencia a sequías y erosión) 5 ha

Número de familias que se han vuelto más resilientes al clima 1 Hogares/Familias
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mejora el uso eficiente del agua?; (V) ¿En qué medida el proyecto permite el ahorro de agua?, 

(vi) ¿En qué medida el área del proyecto está protegida contra los impactos climáticos?, (vii) 

¿En que medida la infraestructura del proyecto - las inversiones de construcción son a prueba 

de clima?.  

La lista completa de preguntas se proporciona en las tablas de entrada de datos que se 

encuentra en el capítulo 5.7. 

4.5 Indicadores de rendimiento sobre ingresos y recursos 

naturales (agua, energía)  

Además, en el conjunto de resultados están incluidos indicadores complementarios que 

conciernen al ingreso, el empleo generado y otros aspectos ambientales, como podemos ver 

en la tabla a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento de los ingresos del proyecto 
Ingreso incremental total generado 742500 US$/ año

Ingreso promedio por ha 82500 US$ /Ha

Ingreso incremental promedio por familia/hogar 742500 US$/ familia

Otros rendimientos ambientales y sociales 
Volumen del consumo de agua reducido por año -5400 M3/ año

Capacidad de la Energía renovable instalada 0 MW/ año

Empleo generado 144 Empleo adicional creado
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5. MODALIDADES DE ENTRADA DE DATOS Y ANÁLISIS 

EN LA HERRAMIENTA DE MRV EX - ACT  

 

Para la entrada de datos del proyecto para evaluar el impacto de la mitigación, se utilizarán 

las siguientes capturas de pantallas de formato de entrada de datos del proyecto, derivadas 

del software de EX-ACT. La herramienta MRV constituye un formato de entrada de datos 

simplificado para la mayoría de pequeños proyectos de inversión públicos y privados 

evaluados en el nivel 1 con un escenario base que se considera constante (sin cambios). 

Esto debería permitir evaluar de inmediato un pequeño proyecto de inversión, una vez 

introducido los datos en el módulo de datos del proyecto (30 minutos es el tiempo estimado 

requerido para ingresar esta información; la información pueden ser introducida ya sea por el 

diseñador del proyecto o el gestor de la inversión). 

5.1 Introducción de datos generales: Proyecto, Clima, 

Suelo, Financiamiento 

 

 

 

Los primeros datos requeridos que hay que rellenar conciernen a la información general del 

proyecto, como el País, la región, la duración de la implementación del proyecto y un conjunto 

de indicadores, tales como el clima, el régimen de humedad y el tipo de suelo dominante en 

la región, que se necesitan para contextualizar el proyecto y para poner la base para el cálculo 

del impacto. 

5.2 Rellenar los datos acerca del cambio de uso del suelo  

En la siguiente captura de pantalla se presentan los datos que conciernen el cambio de uso 

del suelo. Hay que rellenar el cambio de uso del suelo en términos de área afectada en 
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hectáreas y también el uso inicial y final del suelo. En «otro cambio de uso del suelo» también 

se puede especificar el uso de fuego en los residuos vegetales.  

 

 

5.3 Introducción de datos sobre las actividades agrícolas: 

cultivos anuales, perennes y arroz  

Para el sub-módulo de EX-ACT sobre los cultivos anuales, es esencial diferenciar entre las 

siguientes prácticas mejoradas, que contribuyen a fijar el carbono en el suelo: 

• Las prácticas agronómicas mejoradas comprenden todas las prácticas que pueden 

aumentar la producción y por lo tanto generar mayores cantidades de residuos de 

cultivo. Ejemplos de tales prácticas, reportados por Smith et al. (2007), son el uso de 

variedades mejoradas de cultivos, la rotación de cultivos y la rotación con cultivos de 

leguminosas. 

• La mejora de la gestión de los nutrientes incluye la aplicación de fertilizantes, el 

estiércol o biosólidos de manera que se mejora la eficiencia (ajustando la tasa de 

aplicación, mejorando el tiempo y la posición) o se reducen las pérdidas potenciales 

(tipos de fertilizante con una tasa de liberación lenta o inhibidores de la nitrificación).  

• La mejora de la labranza y el manejo de residuos comprende la adopción de prácticas 

de labranza de menor intensidad que van desde la labranza mínima hasta el cultivo 

sin labranza. Puede incluir o no incluir el acolchado de residuos de cultivos y por lo 

tanto también comprende un elemento clave de la agricultura de conservación. 

• La mejora de la gestión del agua de riego consiste en medidas mejoradas que pueden 

conducir a un incremento en la productividad y por lo tanto aumentan la cantidad de 

residuos. 

• La aplicación de estiércol: aplicación de estiércol o biosólidos al campo como insumo. 
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5.4 Introducción de datos sobre la gestión del Ganado y del 

Pasto  

Para el módulo de pastos, los usuarios recogen datos sobre el tamaño y el estado de 

degradación de los pastizales, el rendimiento del pasto, las prácticas de quema de pastizales 

y la dinámica de los cambios en el estado de degradación de la respectiva zona de pastos. 

La parte del módulo que se refiere al ganado requiere información sobre el tipo y el número 

de animales y el porcentaje de rebaños que reciben prácticas de alimentación mejoradas, 

aditivos dietéticos que reducen las emisiones de CH4 (ionóforos, vacunas, BST, etc.) o que 

están sujetos a prácticas de cría mejoradas. 

La información sobre las emisiones del ganado puede ser mejorada mediante la 

especificación de la temperatura media anual, así como los valores específicos regionales 

para las emisiones de CH4 y N2O procedentes del manejo del estiércol y las emisiones de 

CH4 procedentes de la fermentación entérica. 
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5.5 Introducción de datos sobre insumos e inversiones 

La siguiente captura de pantalla presenta el módulo relativo a datos adicionales sobre los 

insumos utilizados y los consumos de energía. Esta sección permite calcular las emisiones 

de gases de efecto invernadero asociadas a la producción, el almacenamiento, el transporte, 

la transferencia de productos químicos agrícolas y las emisiones relacionadas con la 

electricidad y el consumo de combustible. En la última parte, también se pueden introducir 

los datos que se refieren a la instalación de sistemas de riego y a la infraestructura. 
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5.6 Introducción de otros datos requeridos para el MRV  

Otros datos relativos a la acuicultura, el uso eficiente del agua, la energía renovable, ingresos 

y fuerza laboral generada pueden ser incluidos para el análisis, si es necesario. 

 

 

5.7 Rellenar la serie de criterios cualitativos de la 

resiliencia  

El índice de la resiliencia se basa en cinco factores de resiliencia: (i) aumento de la capacidad 

de amortiguación del área de la cuenca hídrica, del paisaje y del proyecto; (ii) la capacidad 

de amortiguación de los sistemas de producción agropecuaria; (iii) la capacidad de 

amortiguación de las familias en relación con la seguridad alimentaria; (iv) el fortalecimiento 

de la capacidad de auto-organización de las familias después del proyecto; (v) la mejora de 

la capacidad de aprendizaje de las familias involucradas en el proyecto.  

Un índice general derivado de estos factores, da una primera estimación de la resiliencia al 

cambio climático generado por el proyecto, medida como muy alta, alta, media, baja o muy 

baja. Para evaluar el impacto del proyecto en cada uno de estos factores de resiliencia, los 

criterios específicos utilizados se enumeran a continuación: 

 

 

El módulo debe ser llenado ya sea por el equipo de diseño del proyecto o el equipo a cargo 

de la ejecución del proyecto. En caso de evaluación a medio plazo o ex - post, podría ser 

Otros datos requeridos para el MRV

Acuicultura

Toneladas adicionales de pescado producidas por año 0 T/año

Eficiencia en el uso de Agua
Volumen del consumo de agua reducido por año 0 m3/año

Reducción del uso de energía fósil

Capacidad de energía renovable instalada 0 MW/año

Ingreso adicional generado

Especificar producto agrícola 6316 US$/ha 2 Ha

Especificar producto agrícola 0 US$/ha Ha

Especificar ingreso de ganado 0 US$/Hogar, familia Hogares/Familias benef

Especificar otros ingresos adicionales del hogar 0 US$/ Hogar, familia Hogares/Familias benef

Mano de obra adicional generada

Mano de obra adicional 285 Hombres-días/ha 0.57 Total 000 MD

Evaluación por el 

grupo de expertos

Capacidad de amortiguación de la cuenca hidrográfica, del paisaje y del área del proyecto (0-4)

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

0

¿En qué medida el área del proyecto está protegido de los impactos climáticos?

¿En qué medida la infraestructura y las inversiones materiales del proyecto son a prueba de clima? 

Sub-Resultados

¿En qué medida el proyecto mejora la cobertura del suelo? (Por ejemplo, agroforestería, cultivos de cobertura, etc.)

¿En qué medida el proyecto reduce la erosión del suelo?

¿En qué medida el proyecto mejora las condiciones del suelo (por ejemplo, la humedad del suelo, la estructura del suelo, etc.)?

¿En qué medida el proyecto mejora la eficiencia en el uso de agua?

¿En qué medida el proyecto permite ahorrar agua? 
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gestionado a través de un diagnóstico participativo que involucra beneficiarios, 

representantes, o beneficiarios juntos con otros asociados en la ejecución del proyecto. 

 

 

Tales criterios son basados en su mayoría en hechos o acciones para facilitar las respuestas. 

Son orientados al contenido de las acciones del proyecto, del apoyo al proyecto y a 

respuestas directas de aspectos específicos del proyecto. 

 

 

Capacidad de amortiguación de la producción agrícola y ganadera  (0-4)

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

0 high

Capacidad de amortiguación de los hogares/familias en relación con la seguridad alimentaria (0-4)

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0

21 0 0

22 0 0

0 highSub-Resultados

¿En qué medida el proyecto mejora el acceso de los hogares a las redes de protección social relacionadas con el clima (por ejemplo, el seguro 

agrícola de índice climático, dinero en efectivo, bonos, sistemas de recibo de almacén, etc.)?

¿En qué medida el proyecto reduce la pérdida de cosecha? 

¿En qué medida el proyecto mejora la resistencia de los cultivos a plagas y enfermedades?

¿En qué medida el proyecto mejora la resistencia de los animales a plagas y enfermedades? (Por ejemplo a través de la vacunación)?

¿En qué medida el proyecto reduce las pérdidas posteriores a la cosecha? 

¿En qué medida el proyecto aumenta la práctica de cultivo intercalado o mixto? 

¿En qué medida el proyecto promueve la diversidad agrícola (anuales / perennes, cultivos mixtos, empresa agrícola mixta, por ejemplo, ganadería-

cultivo)? 

¿En qué medida el proyecto reduce la variabilidad del rendimiento (cultivos/ganadería)? 

Sub-Resultados

¿En qué medida el proyecto mejora los ingresos del hogar/familia?

¿En qué medida el proyecto aumenta los activos físicos de la producción agrícola?

¿En qué medida el proyecto mejora el acceso de las familias a los insumos agrícolas? 

¿En qué medida el proyecto apoya a los grupos y redes de agricultores (existentes o nuevos)? 

¿En qué medida el proyecto aumenta las habilidades agrícolas? 

¿En qué medida el proyecto mejora la disponibilidad de alimentos en el hogar (por ejemplo, mediante el aumento de la producción de alimentos 

para la familia, o la mejora del acceso de las familias a los alimentos)? 

¿En qué medida el proyecto mejora el almacenamiento de alimentos en el hogar/familia?

Auto-organización de las familias/hogares (0-4)

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

0

Confianza agrícola:  ¿En qué medida el proyecto crea conocimiento local?

¿En qué medida el proyecto vincula las cadenas de valor agrícolas? 

¿En qué medida el proyecto mejora las habilidades de los agricultores en administrar grupos? 

¿En qué medida el proyecto fomenta el buen gobierno en la cooperación y las redes de agricultores (mantenimiento de registros, justificación de 

la exclusión, captura de élite y corrupción)?

¿En qué medida los agricultores participan activamente en el proyecto?

¿En qué medida el proyecto apoya las redes de agricultores entre escalas (por ejemplo, grupos de agricultores locales que se conectan a las 

organizaciones nacionales de agricultores; que conectan / vinculan el capital social)? 

¿En qué medida el proyecto colabora con agricultores/organizaciones de pastores nacionales/subnacionales (capacidad de los agricultores / 

pastores de influir en las decisiones)? 

¿En qué medida el proyecto mejora la cooperación y las redes de agricultores (por ejemplo, grupos de agricultores, escuelas de campo para 

agricultores, organizaciones de agricultores, etc.)? 

Sub-Resultados

Capacidad de aprendimiento de los hogares/familias (0-4)

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

0Sub-Resultados

¿En qué medida el proyecto mejora el acceso a los servicios de extensión? 

¿En qué medida el proyecto mejora las experimentaciones de los agricultores / pastores  (por ejemplo a través de escuelas de campo agrícola/de 

pastoreo, escuelas de campo sobre el clima, visitas de intercambio)?  

¿En qué medida el proyecto mejora el acceso a la información sobre el clima (por ejemplo, los pronósticos estacionales adaptados para la 

agricultura, talleres)?

¿En qué medida el proyecto mejora el acceso a la información del mercado?

¿En qué medida el proyecto mejora el acceso a las redes de comunicación (por ejemplo, redes móviles, programas de radio)?

¿En qué medida el proyecto mejora el conocimiento de los agricultores acerca de las amenazas y oportunidades en la producción agrícola  (por 

ejemplo, programas específicos de sensibilización climática)? 
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5.8 Conjunto del impacto de los resultados proporcionado 

por la inversión de proyecto 

5.8.1 Resultados multi-impacto resumidos por proyecto  

Los resultados del impacto del proyecto se proporcionan en la forma de una hoja de 

informe que resume los resultados en sus múltiples impactos, de la siguiente manera 

en la herramienta de MRV EX-ACT: 

 

 

 

5.8.2 Resultados detallados del impacto de GEI por proyecto 

En la siguiente captura de pantalla, se extrae de la herramienta MRV EX-ACT el conjunto 

detallado de los resultados de GEI por módulo, como una presentación de los datos del 

análisis. Este permite comprender tanto las fuentes de emisión como las áreas principales de 

mitigación. 

            MRV del impacto de la mitigación y adaptación de las Inversiones Agrícolas
                Estudio de la FAO-AFD sobre indicadores de mitigación y adaptación para Bancos de Desarrollo en el sector Agrícola y Forestal-2015

zero draft 

Proyecto: Instalación de Banano Orgánico Año 2015

Banco: Agrobanco Presupuesto (US$) 17235.625

País Peru Hogares/Familias 1

Región Hectáreas 2

Dimensión de la Mitigación Climática del proyecto 

1 Toneladas de dióxido de carbono equivalente (t CO2eq) emitidas (+) / reducidas o evitadas (-) en 20 años
45

Tco2

2 Impacto de GEI por año en TCO2 2.25 Tco2/ Año

3 Impacto de GEI por año por ha 1.12 TCO2/ha

4 Costo del proyecto equivalente por Toneladas de CO2  reducidas 0.00 US$/TCO2

5 Valor equivalente del impacto de la mitigación por año (US$ 30/TCO2) 0.00 US$/Año

6 Valor equivalente del impacto de la mitigación por año por ha (US$ 30/TCO2) 0 US$/Año / ha

7 Huella de carbono por tonelada de producción 0.037 TCO2/ Tonelada de producto

Dimensión de la Resiliencia Climática del proyecto
1 Incremento de hectáreas de tierra gestionada bajo prácticas resilientes al clima 2 ha

2 Número de hectáreas con mejor cobertura vegetal y de árboles (resiliencia a deslizamiento e inundación) 0 ha

3 Número de hectáreas con incremento de carbono en el suelo (resiliencia a sequías y erosión) 2 ha

4 Número de familias que se han vuelto más resilientes al clima 1 Hogares/Familias

Índice de Resiliencia del proyecto
Capacidad de amortiguación de la cuenca hidrográfica, del paisaje y del área del proyecto elevado

Capacidad de amortiguación de la producción agrícola y ganadera elevado

Capacidad de amortiguación de las familias en relación a la seguridad alimentaria elevado

Auto-organización de las familias elevado

Capacidad de aprendimiento de las familias elevado

Resiliencia al clima global generada por el proyecto high

Rendimiento de los ingresos del proyecto 
Ingreso incremental total generado 12632 US$/ año

Ingreso promedio por ha 6316 US$ /Ha

Ingreso incremental promedio por familia/hogar 12632 US$/ familia

Otros rendimientos ambientales y sociales 
Volumen del consumo de agua reducido por año 0 M3/ año

Capacidad de la Energía renovable instalada 0 MW/ año

Empleo generado 2.28 Empleo adicional creado
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5.8.3 Modalidades de agregación de las inversiones de la cartera de 

proyectos del Banco  

Cada proyecto analizado utilizará el mismo formato de Excel guardado como archivo de 

proyecto. El conjuntos de indicadores del proyecto podría ser cambiado de documentos EX-

ACT a documentos ACCESS o a la base de datos de las carteras de EXCEL. Este tipo de 

gestión de la cartera aún debe ser discutido con los bancos de desarrollo para evaluar cuales 

indicadores acumulados quieren considerar. 

 

 

 

 

Nombre del proyecto ggg Clima Tropical (Wet) Duración del proyecto (años) 0

Continente Sudamérica Tipo de suelo regional dominanteLAC Soils Área total (ha) 0

Country 0 Region 0 Budget (US$) 0

Flujos brutos Parte del balance por GEI Resultados por año

Sin Con Balance Sin Con Balance

Todos los GEI en tCO2eq CO2 N2O CH4

Positivo = fuente / negativo = sumidero Biomasa Suelo Otro

Cambios en el uso de la tierra CO2-Biomasa CO2-Suelo CO2-Otro N2O CH4

Deforestación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aforestación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agricultura

Cultivos anuales 25 -112 -137 0 -112 0 0 1 -6 -7

Cultivos perennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arroz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pastizales y Ganado

Pastizales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ganado 0 0 0 0 #N/A 0 0 0

Degradación y manejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insumos e inversiones 0 182 182 0 0 0 9 9

Other (aquaculture…) 0 0 0 0 0 0 0

Total 25 70 45 0 -112 15 160 -18 1 4 2

Por hectárea 13 35 22 7.5 -55.8 0.0 0.0 0.0

Por hectárea por año 0.6 1.8 1.1 0.4 -2.8 0.4 4.0 -0.5 0.6 1.8 1.1

Flujos por componente Balance por componente

Total sin y con proyecto y balance Parte del balance por GEI (más el origen de CO2)

Componentes del 

proyecto
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6. INFORMES DE LOS PAÍSES SOBRE AGROBANCO, 

FIRA, FINAGRO Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

En el capítulo siguiente, serán presentados y analizados los tres estudios de caso de los 

bancos agrícolas en América Latina: FINAGRO en Colombia, AGROBANCO en Perú y FIRA 

en México. Para cada País, serán presentadas las lecciones aprendidas de las 

experimentaciones prácticas de la metodología como resultado del estudio y de las misiones 

llevadas a cabo en los tres países.   

Durante la primera visita de campo, cada contexto nacional ha sido analizado y se ha 

detectado el perfil de los bancos. En este marco, la metodología ha sido presentada y 

posteriormente perfeccionada y adaptada al contexto individual. La segunda misión permitió 

una presentación más amplia y más precisa de la herramienta y una mejor comprensión de 

la metodología gracias a una formación impartida a los bancos nacionales de desarrollo. 

Durante estos entrenamientos, un conjunto de proyectos de la cartera de los BND, ha sido 

evaluado y la metodología ha sido probada y reorientada dentro de los bancos de desarrollo, 

con el fin de adaptarse mejor a los contextos y a las necesidades de los BND. 

Como se mostrará durante el capítulo, Agrobanco es el más avanzado entre los tres bancos 

de desarrollo, en términos de apoyo a proyectos verdes. Agrobanco cuenta con una línea de 

crédito verde bien estructurada, implementada dentro de su cartera. 

6.1 Estudio de caso: AGROBANCO – Perú 

 

Agrobanco es el principal instrumento de apoyo económico estatal para el desarrollo 

sostenible del sector agrícola, con énfasis especial en la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura, la acuicultura, las actividades agroindustriales y los procesos de transformación, 

comercialización y exportación de productos naturales procedentes de dichas actividades. 

Fue creado en el año 2001, a través de la Ley N ° 27603, y en 2010, a través de la Ley N ° 

29626, la titularidad de las acciones de Agrobanco fueron transferidos a FONAFE, el Fondo 

Nacional de Financiamiento de la actividad comercial del Estado. Se trata de una empresa 

estatal de derecho privado, de economía mixta con el Estado, a través del FONAFE, que es 

propietario del 100% del capital.  

Agrobanco cuenta con 100 millones de soles (aproximadamente US $ 31 millones) 

proveniente del Tesoro. A pesar de que el banco no está proporcionando crédito al sector 

forestal, durante la reciente competencia electoral, el partido ganador ha presentado, como 

una de sus principales propuestas, el aumento significativo de la financiación para la 

institución y también ha expresado su voluntad de canalizar recursos para el sector forestal, 

habiendo aprobado recientemente la ampliación del capital de los bancos de S /. 260 millones 

(aproximadamente US $ 81 millones)43. Agrobanco está presente en todo el País con una red 

de 81 agencias.  

 

                                                

43 Velazquez J., Elgegren J., 2006. Estrategia y Mecanismos Financieros para el uso sostenible y la 
conservación de bosques, Proyecto FAO GCP/INT/953/NET Documento de Trabajo (disponible en: 
http://www.fao.org/forestry/11945-09571bec4ef5a63f440b36b90f921df9f.pdf)  

http://www.fao.org/forestry/11945-09571bec4ef5a63f440b36b90f921df9f.pdf
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Un total de 54,799 clientes (64% de la cartera) son clientes exclusivos, que gestionan sus 

negocios de producción sólo con el apoyo financiero de Agrobanco. El 89% de los clientes 

atendidos por el banco pertenecen a niveles de pobreza y pobreza extrema. Es por eso que 

el banco está presente en áreas especiales donde prevalece la micro y pequeña agricultura. 

Cabe destacar la presencia significativa de clientes en las regiones de la selva y de la sierra, 

que representa el 84% del total nacional. Promover la asociación de pequeños y medianos 

productores es uno de los principales objetivos del banco. A este respecto, es importante 

tener en cuenta la contribución de crédito para las cooperativas y las organizaciones 

asociativas que trabajan en el campo, así como para las organizaciones comunitarias. 4.550 

productores ubicados en 397 comunidades agrícolas, en particular en el sur del País, 

poseencréditos.  

Agrobanco fue uno de los patrocinadores de la COP20 celebrada en Lima. Durante el evento, 

fue firmado un acuerdo entre ASBANC y ASOMIF, llamado Protocolo Verde. 

Entre sus servicios, es digno de mencionar el crédito forestal. El objetivo de este programa 

es contribuir a la financiación del uso sostenible de los bosques, lo que demuestra el valor del 

potencial de la madera, a través de préstamos concedidos a los productores con concesiones 

de acuerdo a la Ley Nº 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre; contribuir a la protección 

de la selva amazónica y de la biodiversidad con un manejo más racional; fomentar el aumento 

del empleo y de mano de obra local, asegurando mayores ingresos44. 

Fondos principales de apoyo a la agricultura y crédito administrado por el Banco 

Agrobanco ofrece principalmente crédito de primer nivel a personas naturales y jurídicas en 

los siguientes sectores agrícolas: agricultura, ganadería, silvicultura, agroindustria, 

acuicultura y actividades relacionadas con la transformación y comercialización de los 

productos procedentes de estos sectores; y crédito de segundo nivel a las entidades 

financieras. 

El banco opera con recursos propios, recursos de terceros y fondos dados en administración, 

tales como fondos de garantía. 

La siguiente es una lista de los productos de crédito ofrecidos por el banco: 

- Crédito agroequipo; 

- Crédito Forestal; 

- Crédito Agrícola; 

- Crédito Ganadero; 

- Crédito Credifinka; 

- Crédito Creditierra; 

- Crédito Profundización Financiera; 

- Crédito Diversificación de Cultivos; 

Los principales tipos de crédito representativos de la cartera son: crédito agrícola (58,1% 

hasta abril 2015), crédito pecuario (ganado, el 5,3% hasta abril 2015) y Profundización 

Financiera (3.9% hasta abril 2015). 

                                                

44 Agrobanco, Crédito Forestal del banco Agropecuario, (sitio web:  
http://www.agrobanco.com.pe/index.php?id=forestal)  

http://www.agrobanco.com.pe/index.php?id=forestal
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El Plan Banco Verde 

Agrobanco ha elaborado una línea institucional para adaptarse al flujo global, conscientes de 

la necesidad de promover mecanismos de apoyo a los esfuerzos nacionales para adoptar 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. En este escenario, Agrobanco ha 

lanzado el Proyecto Banco Verde dirigido a la gestión de riesgos sociales y medioambientales 

en las políticas internas y de gestión financiera. 

El departamento Banco Verde constituye el grupo de trabajo con conocimientos sobre la 

Agricultura Climaticamente Inteligente y las prácticas agroecológicas. Como parte del Plan 

Banco Verde, se ha planificado durante el 2016, la implementación y la difusión de actividades 

enfocadas hacia una agricultura climáticamente inteligente y más verde. Esto pondrá la base 

para la promoción del apoyo financiero a la agricultura sostenible. 

La cartera verde de AGROBANCO, con un total de 22,944 proyectos, representa 9,61% de 

la cartera total de préstamos con recursos propios, que se dirigen a los siguientes productos: 

- Cacao bajo sombra: proyectos relacionados con el desarrollo de sistemas 

agroforestales que combinan el cultivo de cacao con especies forestales (maderables 

y no maderables). 

- Café bajo sombra: proyectos relacionados con el desarrollo de sistemas 

agroforestales que combinan el cultivo de café con especies forestales (maderables y 

no maderables). 

- Sistemas de riego: proyectos que promueven el uso eficiente del agua. 

- Buenas prácticas agrícolas: proyectos que promueven sistemas de producción 

flexibles, adaptados al cambio climático, con tecnologías que aumentan la 

productividad y reducen el impacto negativo en el medio ambiente (por ejemplo la 

producción orgánica). 

 

 

Productos actuales Saldo (1) # Cred

Cacao bajo sombra 4,407,852.71 1,026.00

Café bajo sombra 58,579,284.22 18,565.25

Extracción de madera 12,196,125.02 16

Sistema de riego 1,750,441.87 22

Cacao orgánico 7,623,421.65 269.00

Café orgánico 42,878,103.23 1,797.00

Banano orgánico 12,718,275.17 774

Mango orgánico 59,828.43 11

Quinua orgánica 2,712,198.10 326

Kión 2,273,905.25 138

TOTAL S/. 145,199,435.65 22,944.25

(1) cierre agosto 2015

Buenas prácticas agrícolas

Agricultura orgánica
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Lecciones aprendidas del proceso de implementación piloto  

Agrobanco está trabajando con una amplia serie de préstamos individuales de diferentes 

tipos, que cubren los costos de instalación de nuevos cultivos, de plantaciones perennes o 

los costos anuales de los insumos de los cultivos anuales. Dichos créditos se asignan sobre 

la base del costo por ha multiplicado por el número de hectáreas del inversionista. Por lo 

general, están dirigidos a un área específica con un tamaño mínimo de cerca 2-5 ha y una 

superficie máxima alrededor de 20-23 ha, con el fin de llegar a pequeños y medianos 

agricultores. 

Para un tipo específico de préstamo, existen diferentes objetivos porregiones, en número de 

hectáreas que deberán cubrirse, estopermite a Agrobanco asignar las cantidades apropiadas 

para adaptarse a la demanda prevista. Se basa en la petición formulada por las cooperativas 

y los inversores a nivel de las oficinas descentralizadas de Agrobanco. Por ejemplo, el modelo 

limitado de préstamos para proyectos de inversión extraídos de la campaña de 2015 

yaanalizados incluye 3425 agricultores y alrededor de 10.000 hectáreas de cultivos. 

Aparentemente cada tipo de préstamo es relativo a un rango de 100 a 4.000 hectáreas que 

podrían ser distribuidos en 1-3 provincias y en una gama más amplia de distritos. 

Cultivo/ producto Objetivo Beneficiarios Tipo de 

préstamo 

Zonas geográficas 

Aceite de Palma 4000 ha 800  10-12 meses 2 prov - 4 distritos 

Acuacultura 50 ponds 50 9-12 meses 1 prov 

Agroforestería con café 200 ha 100 48-60 meses 1 prov , 3 distritos 

Quinoa orgánica 1500 ha 300  8-10 meses 10 prov 

Banano orgánico 1100 ha 550  24-36 meses 2 prov, todos los 

distritos 

Gengibre 200 ha 200 10-14 meses 5 prov 

Cacao orgánico 1000 ha 500 5-13 meses 2 prov, 4 distritos 

Café orgánico 1000 ha 500 5-13 meses 2 prov - 3 distritos  

Mango orgánico 100 ha 50 7-15 meses 2 prov- 4 distritos 

Cacao convencional 1500 ha 375 6-13 meses 3 prov, 4 distritos 

Total 10600 ha 3425   

 

La mayoría de los proyectos evaluados se basa en préstamos a corto plazo que apoyan las 

actividades existentes y que cubren costos anuales de producción que son estimados en 

detalle en los archivos de crédito (informaciones detalladas sobre ingresos, costos de la mano 

de obra y de los servicios...). Sólo tres tipos de inversión examinados tenían como objetivo 

inversiones de instalación con préstamos a medio plazo de más de 1 año: agroforestería con 

café (48-60 meses), banano orgánico (24-36 meses) y en cierta medida el jengibre (10-14 

meses). Sin embargo una serie de préstamos anuales apoyan a cultivos orgánicos o de 

agricultura ecológica. Los criterios de selección del crédito para ciertos créditos  apoyan los 

grupos o las cooperativas. La participación de asociaciones y cooperativas se considera entre 

las condiciones que facilitan su aprobación. Muchos créditos se proporcionan con el 

acompañamiento de asistencia técnica (TA planificada). 
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a) ¿Qué nivel y qué tipo de evaluación serán seleccionados? 

Con un equipo de expertos de Agrobanco, una muestra de algunos de los proyectos descritos 

anteriormente ha sido analizada durante la misión, para evaluar hasta qué punto la 

herramienta de MRV EX-ACT está adaptada a este tipo de perfiles de proyectos y para probar 

diferentes niveles de evaluación. Resultó que la herramienta podría ser eficaz para analizar 

los proyectos individuales privados o simplemente para un grupo de proyectos.  

La evaluación por proyecto individual podría proporcionar un rendimiento de carbono 

específico para los inversores privados que podría ser utilizado para solicitar pagos por 

servicios ambientales basados en el carbono. Tal enfoque podría ser también válido a nivel 

de los grupos – de cooperativas de agricultores. Por otro lado, la evaluación de proyectos 

como un conjunto de préstamos comunes permitiría Agro Banco derivar más rápido una 

huella de carbono global de la cartera de crédito Agro Banco. 

Esta pregunta clave tiene un gran efecto en el diseño y puesta en práctica del sistema de 

MRV en Agrobanco. Una evaluación ex–ante de un amplio grupo de préstamos podría ser 

gestionada por un pequeño equipo, en su mayoría en la sede central, pero el análisis MRV a 

nivel de préstamos individuales, cooperativas y asociaciones requeriría una capacidad 

descentralizada. Además, cualquier intento de vincular el MRV EX-ACT con incentivos o pago 

por servicios ambientales requeriría una gestión descentralizada. 

El equipo de coordinación tendrá que discutir sobre el tipo de evaluación más adecuado a 

realizar, de acuerdo con las características de la línea de crédito. Ellos deben decidir si será 

más apropiado una valoración individual de pequeños proyectos individuales, o una 

valoración agregada de las categorías de proyectos. Como varios proyectos similares están 

situados en diferentes regiones, una evaluación de las categorías de proyectos a nivel 

regional también puede ser una estrategia válida. 

b) Resultados por ha y por beneficiario 

 

La tabla siguiente proporciona los ingresos por hectárea y la emisión de gases de efecto 

invernadero por hectárea (negativo = mitigación). El valor de la mitigación de gases de efecto 

invernadero se estima para evaluar el valor del co-beneficio generado con la reducción del 

carbono, que podría conducir a la posibilidad de acceder a pagos por servicios ambientales 

o incentivos a los agricultores. Tales resultados de ingresos adicionales y gases de efecto 

invernadero también se proporcionan por agricultor o por beneficiario. Los rendimientos 

derivados de los ingresos permiten una evaluación con un impacto de las políticas de crédito 

verdes favorable a los pobres.  

 Ingreso 
por ha 
US$ 

Huella de 
carbono/ha/año 
Tco2/yr 

Valor GEI  
mitigación /ha 
US$/ año 

Ingreso por 
beneficiario 
US$ 

Huella de 
carbono 
/familia/ 
año 
Tco2/yr 

Nueva plantación de 
palmeras 

463 -7.2 216 2315 -36.0 

Acuacultura     0 1359 0.8 

Agroforestería con café 2586 -5.2 156 5171 -10.4 

Quinoa 861 -0.7 20.4 4305 -3.4 

Banano orgánico 6316 1.38 0 12632 2.7 
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Gengibre 10197 -2.2 65.1 25493 -5.4 

Cacao orgánico (Pl< 20 
años) 

691 -9.6 288.9 1272 -17.7 

Café orgánico (Pl<20 
años) 

916 -10.5 315 1832 -21 

Mango orgánico (viejo) 1086 0.67 0 2172 1.34 

Cacao convencional 
(viejo) 

398 0.67 0 797 1.34 

   a 30 US$/Tco2  

 

Tal análisis comparativo de los resultados por tipo de proyecto conducen a otras cuestiones 

de gestión del MRV. Los préstamos a corto plazo que financian sobre todo insumos, a 

menudo se replican cada año y la evaluación sobre el impacto de los GEI en 20 años es 

menos relevante que para las inversiones a medio plazo de instalaciones de nuevos cultivos 

y para la siembra de nuevas áreas perennes o forestales que generan una incidencia mayor 

del cambio de uso del suelo. Este análisis lleva a las siguientes preguntas: 

• ¿Hay que seleccionar sólo las inversiones altamente atenuantes para la evaluación o 

debemos cubrir todos los proyectos de inversión? 

• ¿Hay que limitar a 20 años la evaluación de proyectos de inversión de medio y largo 

plazo, mientras que aplicamos una evaluación de emisiónes cada año para los 

créditos basados en los insumos? 

 

c) Opciones de Resultados Agregados de la Cartera  

 

Una ilustración provisional de los resultados de la cartera se proporciona a continuación para 

esta muestra de la cartera seleccionada por Agrobanco, que cubre sólo 3425 inversores 

trabajando en 10600 ha. El impacto agregado sobre la mitigación es alrededor de 89.000 

toneladas de CO2 / año y los ingresos adicionales se estiman en US $ 8,1 millones. 

 Mitigación de GEI Global 
de la cartera / año 
TCO2 

Ingreso adicional a nivel 
de cartera 
US$ / año 

Nueva Plantación de palmeras  -28 800 1 852 000 

Acuacultura 40      67 969 

Agroforestería con café -1 040    517 200 

Quinoa -1 020 1 291 500 

Banano orgánico 1 518 6 947 600  

Gengibre -434 2 039 400 

Cacao orgánico (Pl< 20 año) -9 630    690 625 

Café orgánico (Pl<20 año) -10 500    916 000 

Mango orgánico (viejo)      67   108 600 

Cacao convencional (viejo) 1 005   597 656 

Total -48 794 1 5028550 

 

Por lo que concierne los otros indicadores de rendimiento que efectivamente van a ser 

agregados a nivel de cartera, algunas preguntas siguen abiertas. 
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d) Análisis adicionalprevisto  

 

Este tipo de evaluación realizada apropiadamente también podría ayudar a Agrobanco a 

replantear las prioridades de crédito de políticas verdes y a dirigirseprogresivamente hacia 

mayores créditos a mediano y largo plazo con un impacto más amplio sobre la rehabilitación 

del paisaje y el sistema de agricultura sostenible. Actualmente también podría llevar a 

investigaciones adicionales para identificar sistemas de incentivos que privilegian la 

integración de los bosques, el manejo agroforestal y los cultivos múltiples. Este trabajo podría 

contribuir a los debates sobre la gestión de nuevas iniciativas verdes.  

6.2 Estudio de caso: FIRA – México  

FIRA es parte del sistema financiero de los Bancos de Desarrollo mexicanos. Funciona como 

una entidad de segundo piso y canaliza recursos para el campo a través de intermediarios 

financieros. Se centra en los pequeños agricultores a través del apoyo a crédito y garantías, 

capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. 

Es la institución financiera agrícola gubernamental más grande y la primera del sector rural 

en México, seguido de otro importante banco de desarrollo rural: Financiera Rural. El 60% de 

los créditos agrícolas en el país provienen de FIRA. Sus tres líneas básicas son: 

- Operar como un banco de segundo piso; 

- Promover la participación del sector privado; 

- Apoyar no sólo la promoción de servicios y productos financieros, sino también el 

desarrollo de mejores elementos de crédito tecnológico. 

FIRA tiene una extensa red de 143 agencias en todo México, el 40% de las cuales están 

ubicadas en las ciudades de menos de 50.000 habitantes. Emplea más de 1130 profesionales 

en los sectores de la agricultura y de la finanza, con gran conocimiento de las condiciones de 

los cultivos y de las capacidades de los productores en México. 

Sus actividades corresponden con el plan estratégico que tiene cinco pilares, establecido para 

lograr el objetivo del banco de estimular el sector agrícola en México: 

- Centrarse en los pequeños productores que no tienen acceso al crédito. 

- Fortalecer la estructuración de proyectos mediante la capacitación y asistencia técnica 

para proyectos de pequeños productores. 

- Expansión de los flujos de fondos a través de la participación de los intermediarios 

financieros privados en el sector rural. 

- Promoción de la autonomía financiera de los intermediarios financieros privados con 

el fin de que puedan proporcionar financiación con sus propios fondos a los 

productores que tienen historia de crédito. 

- Preservación de los activos institucionales. 

En 2013, los flujos de financiamiento se distribuyeron de la siguiente manera: 

• Agricultura: 66,4% 

• Ganadería: 20,3% 

• Forestal: 1,2% 

• Pesca y acuicultura: 3,3% 

• Otras actividades rurales: 8,8% 

Los intermediarios financieros de FIRA que otorgan crédito directamente a los beneficiarios 

o, a través de otros intermediarios, a los productores, se dividen en 22 bancos comerciales y 
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54 instituciones no bancarias. Sin embargo, los bancos comerciales canalizan más recursos 

de FIRA para conceder créditos (hasta 2/3) que las IFNB (Instituciones Financiera No -  

Bancaria), aunque sólo se pueda llegar a los pequeños productores a través de instituciones 

no bancarias. 

FIRA está integrando una línea de crédito de Proyectos Verdes en su programa, en línea con 

la política mexicana del cambio climático en el sector agrícola. El objetivo es alcanzar el 5% 

de crédito dedicado a la línea verde. Con el fin de multiplicar sus esfuerzos hacia su 

intervención verde, FIRA está apoyada por organizaciones internacionales tales como la AFD 

y la Unión Europea. Las políticas de FIRA contribuyen a conseguir los objetivos del Programa 

Especial de Cambio Climático 2014-2018 (PECC), que es el instrumento de aplicación de las 

directrices establecidas en la Ley General de Cambio Climático y la Estrategia Nacional contra 

el Cambio Climático. 

FIRA ha desarrollado estrategias dirigidas al desarrollo de proyectos sostenibles planeando 

y realizando innovacionesa productos financieros verdes para la población rural. Reconoce y 

da prioridad a los créditos de bajo costo para desarrollar y fortalecer la infraestructura 

productiva, la inversión en proyectos de agricultura sostenible destinados a proteger la 

biodiversidad, la eficiencia energética, la energía renovable y la eficiencia hídrica. Promueve 

el acceso formal al financiamiento paralos productores y las empresas de los sectores 

ágricola, forestal, pesquero y rurales, a través del apoyo que les permite organizarse como 

prestatarios, a través del fortalecimiento de sus negocios, su vinculación con el mercado, el 

uso de energías alternativas; considerandola implementación de tecnologías de producción 

sostenible, garantizandorecursos para proyectos de desarrollo que beneficien al medio 

ambiente y la mitigación del cambio climático. 

Acciones de FIRA para impulsar la financiación de proyectos sostenibles con 

productos financieros verdes 

En 2008, FIRA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) establecieron el Fondo Nacional de Garantía para la Agricultura, 

los Bosques, la Pesca y las Industrias Rurales (FONAGA) para garantizar los préstamos 

concedidos por los intermediarios financieros a los agricultores con ingresos bajos y medios. 

Como parte de este fondo, en 2011 fue creado el FONAGA Verde, en conjunto con el 

Ministerio de Energía (SENER), para la promoción y desarrollo de proyectos sostenibles 

(sistemas de biodigestión, motogeneradores, cogeneración, sistemas solares térmicos y 

fotovoltaicos, energía eólica, pequeñas centrales hidroeléctricas, bioenergía y 

biocombustibles).  

En 2011, fue establecido el Fondo Nacional Forestal (FONAFOR) en coordinación con la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para promover la reforestación, reducir la presión 

sobre la tala de bosques y ofrecer nuevas oportunidades de negocios rentables y sostenibles. 

En 2012, se ejecuta el Fondo de Garantía para el Uso Eficiente del Agua (CONAGUA), en 

coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el fin de acelerar la 

inversión y lafinanciación para el uso eficiente de los recursos. 

FIRA, en coordinación con el BID y el Centro Internacional de Mejoras de Maíz y Trigo 

(CIMMYT), puso en marcha el Programa de Garantía de la Tecnología (PGT) con el fin de 

ampliar el acceso a los servicios financieros y proteger los ingresos de los productores 

agrícolas a través de un sistema de Gestión de Riesgos, que incluye la implementación de 

un paquete de tecnología para la agricultura de conservación. 
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Dentro de la línea de crédito verde, FIRA financia las inversiones en las siguientes categorías 

de proyectos: 

- Biocombustible; 

- Biodigestores; 

- Ecoturismo; 

- Energía renovable; 

- Sector forestal; 

- Prácticas sostenibles; 

- Uso eficiente de la energía; 

- Uso eficiente del agua; 

- Gestión agrícola sostenible. 

El programa, con el apoyo de la AFD, incluye la asistencia técnica, financiada con recursos 

del LAIF (1 millón de euros), y dirigido a fortalecer las capacidades de FIRA para desarrollar 

una sólida cartera de proyectos verdes. 

El SARAS (Sistema de gestión de Riesgos Ambientales y Sociales) es una herramienta 

utilizada por FIRA para evaluar los riesgos ambientales y sociales de sus inversiones. El 

SARAS está en el proceso de adopción y será difundido después de ser calibrado de acuerdo 

con los resultados producidos. 

Programas de FIRA para el cambio climático 

FIRA tiene una gama de productos y servicios con programas que fomentan el desarrollo de 

actividades dirigidas a mejorar el medio ambiente, principalmente a través de la mitigación de 

los gases de efecto invernadero. Estos son los programas y sus objetivos: 

a) Programa para el Tratamiento de Desechos Animales (AW PoA) bajo el Mecanismo 

de Desarrollo Limpio: 

La instalación de biodigestores para proporcionar un sistema para el tratamiento de los 

residuos producidos por la actividad ganadera en el país (principalmente carne de cerdo y 

ganado lechero), con el fin de capturar y aprovechar el metano para producir electricidad. 

b) Programa para el tratamiento de residuos líquidos (LW PoA) bajo el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio: 

La instalación de biodigestores en la agroindustria en México (tequila, productos lácteos y 

agroindustria, residuos líquidos generados por sus procesos de producción). De la misma 

manera, el objetivo es capturar y aprovechar el metano para producir electricidad o energía 

térmica. 

FIRA ofrece apoyo con la financiación y las garantías para la instalación de biodigestores. 

Brinda financiamiento hasta del 80% del proyecto, ofrece garantía institucional (50% -80%) y 

hace uso de la garantía Verde FONAGA y de los programas especiales de FIRA. 

FIRA también ofrece un acceso preferencial a los mercados internacionales de carbono a 

través del programa BioCarbono, lo que proporciona soluciones para la obtención de créditos 

de carbono de una manera más segura, más fácil y más rápido, que facilita a los productores 

a incluir sus proyectos en los mercados internacionales. 
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Lecciones aprendidas del proceso piloto de implementación  

Durante la capacitación de FIRA, se evaluaron algunos proyectos, dentro de su cartera, con 

un capital muy elevado. Se trata delcultivo de tomates en invernaderos de 9 hectáreas con 8-

10 ciclos de tomate por año. Se comparó el cultivo altamente intensivo no basado en el suelo 

con un proyecto de tomate basado en el suelo (90 ha) que produce la misma producción. Tal 

análisis demuestra resultados muy similares al comparar la huella de carbono por tonelada 

de tomate (de 0,4 a 0,5 t CO2 / t). Otra evaluación cubría una unidad ganadera de engorde 

intensiva. Este proyecto de ganadería se limita a la instalación de invernaderos, mientras que 

el número de cabezas de ganado alimentado por año sigue siendo similar a la situación sin 

proyecto (2000 cabezas). 

 Inversión 
000 US$ 

Área  
(ha) 

Balance de 
GEI 
TCO2/ año 

Ingreso 
adicional 
US$ / año 

Empleos 
adicionales 
creados 

Unnidad de tomate intensivo no 
basado en el suelo  

5090 9 1511 742500 144 

Proyecto de horticultura de 
tomate tradicional  

5090 90 1479 742500 144 

Invernadero con Ganadero de 
ingorde intensivo  

424 1 -79 - - 

Cultivo de caucho 9.8 1 -8.6 1650 0.7 

 

 Ingreso 
por ha 
US$ 

Huella de 
carbono/ha/ 
año 
Tco2/ año 

Huella de 
carbono por 
tonelada de 
producto 
Tco2/ T prod 

Unidad de tomate intensivo no basado en el 
suelo  

82500 168 0.47 

Proyecto de horticultura de tomate tradicional 8250 16.5 0.46 

Invernadero con Ganadero de ingorde intensivo - -79 -0.01 

Cultivo de caucho 1650 -8.6 -6.25 

Estos estudios de casos ponen de relieve la necesidad de trabajar también con los 

rendimientoss de la huella de carbono (emisiones de CO2 por tonelada de producción), que 

disminuye a través de la producción intensiva. Este tipo de sistema agrícola también es 

apoyado por el gobierno mexicano y se considera como un proyecto verde dentro de la 

estrategia nacional del cambio climático. 

a) Etapas previstas para la elaboración del Sistema de MRV 

FIRA tiene actualmente un equipo capacitado que llevará a cabo la evaluación MRV de los 

proyectos en la sede central, pero también en las agencias descentralizadas. Representantes 

y expertos de FIRA han reconocido la validez y la importancia de la herramienta para la 

evaluación de los proyectos, que subraya los tres aspectos de la mitigación, la resiliencia y el 

impacto económico, con el fin de reforzar su cartera de línea verde. En particular, la 

posibilidad que ofrece la herramienta para analizar no sólo la capacidad de adaptación y 
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mitigación, sino también el aspecto económico, a través del indicador de ingreso, ha sido 

evaluado como un aspecto importante y útil para el análisis de la cartera de FIRA. 

FIRA también tiene previsto usar el SARAS (Sistema de gestión de Riesgos Ambientales y 

Sociales), que es una herramienta utilizada para evaluar los riesgos ambientales y sociales 

de sus inversiones. El SARAS está en el proceso de ser adoptado a partir del principio de 

2016 y ya se han desarrollado cursos de formación y de difusión internos a FIRA. Esta es la 

razón por la cual la implementación de la herramienta de MRV EX-ACT se iniciará en el 

segundo semestre del próximo año, y será destinada en particular a las oficinas 

descentralizadas regionales, que estarán a cargo del proyecto de evaluación del impacto de 

mitigación. 

A partir de la discusión final, resulta que la herramienta podría ser eficaz para evaluar los 

proyectos a nivel individual, privado o a nivel agregado. La evaluación a nivel individual puede 

ser muy útil en el caso de grandes proyectos que deben ser analizados de manera detallada, 

mientras que el nivel agregado ha sido identificado como ventajoso por FIRA en términos de 

rentabilidad. 

6.3 Estudio de caso: FINAGRO – Colombia 

Colombia representa un buen ejemplo de cómo la financiación climática podría integrarse con 

la financiación de la agricultura doméstica. Un activo proceso de desarrollo e implementación 

de nuevos productos financieros, tales como los Pagos por Rendimiento para la reducción de 

emisiones, u otros fondos climáticos, dirigidos a la mitigación y adaptación al cambio 

climático, están en curso. 

El Ministerio del Medio Ambiente (Minambiente) está promoviendo la implementación de 

Pagos por Servicios Ambientales (PSA), que el Gobierno tiene previsto empezar en el año 

2016 utilizando diferentes fuentes de financiación internas y externas (el decreto y su 

aprobación están en preparación). El programa está dirigido a una masa crítica de pequeños 

agricultores (alrededor de 25.000) como en el modelo de Costa Rica (700 000 ha con PSA). 

Colombia, a través de su Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), 

se está moviendo hacia la promoción de sistemas más productivos y sostenibles. 

FINAGRO es un banco de segundo piso que proporciona financiación a los bancos de primer 

piso, tales como el Banco Agrario y los bancos privados. A través de este mecanismo, los 

agricultores pueden acceder a la financiación con tasas de interés preferenciales. 

El crédito agrícola rural se concede para ser utilizado en diferentes etapas de la producción 

de la agricultura, la acuicultura y los productos de la pesca, su procesamiento y/o 

comercialización primaria, así como la minería, el turismo rural y ecológico, la artesanía y la 

transformación y comercialización de metales y piedras preciosas. 

FINAGRO, como banco de segundo piso, trata de abordar el problema de la falta de 

incentivos del sector financiero con el fin de colocar los recursos de crédito en el sector 

agrícola, dado el alto riesgo que conlleva esta actividad productiva. Con estos recursos 
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FINAGRO logra conceder recursos redescontados para financiar proyectos productivos en el 

sector, a través de múltiples intermediarios financieros45. 

FINAGRO está creando importantes oportunidades para el futuro de la microfinanza rural en 

Colombia a través del Fondo de Microfinanciamiento Rural (FMR) recién creado, el cual se 

encuentra actualmente en la fase de ejecución y cuyo objetivo es promover el uso de la 

microfinanza verde46.  

El Protocolo Verde 

En 2012, FINAGRO ha firmado el Protocolo Verde, un acuerdo de cooperación entre el 

Gobierno Nacional y el sector financiero, que tiene como objetivo crear las condiciones que 

permitan la financiación de proyectos con beneficios sociales y ambientales. 

El protocolo se basa en tres estrategias principales: 

- Estrategia 1: generar directrices y herramientas para promover la financiación del 

desarrollo sostenible a través líneas de crédito y/o de inversión y programas que 

promuevan el uso sostenible de los recursos naturales renovables, la protección del 

medio ambiente y la competitividad de los sectores productivos del país, 

contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la población; 

- Estrategia 2: promover el uso sostenible de los recursos naturales renovables o 

bienes y servicios 

- Estrategia 3: Considerar en el análisis de riesgo de crédito y de inversión, los 

impactos y los costos ambientales y sociales que se generan en las actividades y 

proyectos a financiar, basado en el cumplimiento de las regulaciones ambientales de 

Colombia47. 

En este contexto, FINAGRO se compromete a comprobar y aplicar nuevos productos 

financieros innovadores diseñados para fomentar la producción sostenible. 

Gestión del Fondo de Garantía Agrícola - FAG 

Una de las principales tareas de FINAGRO es la gestión del FAG, que tiene como objetivo 

aumentar el acceso a la financiación, lo que permite a los productores obtener crédito para el 

desarrollo de proyectos que sean técnica, económica y ambientalmente viables, pero que no 

tienen las garantías necesarias. A este respecto, el Fondo se compromete a la institución 

financiera para responder con un porcentaje predeterminado del préstamo concedido, si el 

deudor no puede cumplir con su obligación, a través de su proyecto. 

                                                

45 OECD, 2015. Revisión de la OCDE de las Políticas Agrícolas: Colombia 2015, OECD (disponible en: 
http://www.oecd.org/countries/colombia/OECD-Review-Agriculture-Colombia-2015-Spanish-
Summary.pdf) 

46 MEBA, 2015. MEBA: Microfinance for Ecosystem-based Adaptation. Newsletter March 2015. 
(disponible en: http://www.pnuma.org/meba/documentos/Newsletter_MEbA_n3-eng.pdf)  

47 Protocolo Verde, 2012, Agenda de Cooperación entre el Gobierno Nacional y el Sector Financiero 
Colombiano, ASOBANCARIA 

http://www.oecd.org/countries/colombia/OECD-Review-Agriculture-Colombia-2015-Spanish-Summary.pdf
http://www.oecd.org/countries/colombia/OECD-Review-Agriculture-Colombia-2015-Spanish-Summary.pdf
http://www.pnuma.org/meba/documentos/Newsletter_MEbA_n3-eng.pdf
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Servicios ofrecidos por FINAGRO en el marco de la silvicultura y agricultura 

sostenible  

a) Incentivo a la Capitalización Rural – ICR 

Es un beneficio económico que se otorga para el establecimiento de nuevas inversiones 

dirigidas a la modernización, la competitividad y la sostenibilidad de la producción agrícola. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MADR) y el Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) aprobaron un Incentivo a la 

Capitalización Rural (ICR), que permite a los agricultores el acceso a los préstamos 

para el establecimiento del Sistema Silvopastoril Intensivo (SSI). Incluye una reducción 

del 40% en el costo del préstamo mediante el cumplimiento de unos criterios específicos 

acerca de las densidades de plantación de árboles (FINAGRO, 2011). El ICR silvopastoril 

ofrece una subvención del 40% en los costos totales cuando los agricultores establecen un 

máximo de 99 hectáreas, y del 30% si se establecen más de 100 hectáreas de SSI asociados 

a los árboles maderables. En la actualidad, el incentivo es de $ 500 USD / ha para el SSI con 

más de 7.000 arbustos/ha y alrededor de $ 800 USD para el SSI con, al menos, 5.000 

arbustos y 500 árboles maderables/Ha (es decir, 10 árboles forrajeros por un árbol de 

madera). Además, actualmente hay disponible un Incentivo de Asistencia Técnica (IAT) que 

tiene como objetivo el desarrollo de proyectos productivos que incluyan cualquier actividad 

agrícola. El IAT cubre hasta el 80% de los costes de asistencia técnica por un período no 

superior a tres años. Este es otro instrumento importante para promover el SSI48. 

En 2015, se han concedido catorce préstamos. Entre ellos, se han establecido subvenciones 

para proyectos relacionados con las actividades silvopastorales y la mejora de la gestión de 

la tierra y de los recursos hídricos. 

b) El Certificado de Incentivo Forestal – CIF 

Es el reconocimiento del Estado de Colombia, a través del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, de acuerdo con la administración de FINAGRO, sobrelas externalidades 

positivas de la reforestación comercial como beneficios ambientales y sociales generados, 

que tiene un impacto positivo en toda la población. Su objetivo es promover la realización de 

inversiones directas en nuevas plantaciones forestales, que tienen un efecto protector y 

productivo, en tierras de aptitud forestal49. 

Las personas físicas, jurídicas privadas, entidades municipales o distritos descentralizados, 

cuya finalidad sea la prestación de servicios públicos, que se comprometan a cumplir con un 

Plan de Establecimiento y Gestión Forestal, a través de un contrato firmado con las entidades 

competentes para la gestión de los recursos naturales sostenibles y el medio ambiente, puede 

tener acceso a los incentivos (ART.1). 

El Certificado de Incentivo Forestal es el documento expedido por la autoridad competente 

para la gestión y administración de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, lo 

                                                

48 Cuartas CA, Naranjo JF, Tarazona AM, Murgueitio E, Chará JD, Ku J, Solorio FJ, X Flores MX, 
Solorio B, Barahona R. Contribution of intensive silvopastoral systems to animal performance and to 
adaptation and mitigation of climate change. Rev Colomb Cienc Pecu 2014; 27:76-94. 

49 FINAGRO, CIF: Certificado de Incentivo Forestal, (sitio web: https://www.finagro.com.co/productos-
y-servicios/CIF) 

https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/CIF
https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/CIF
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que da derecho al beneficiario para obtener directamente y sólo una vez, la cantidad fija de 

dinero, por el banco que ha sido autorizado para este fin por FINAGRO. 

El Certificado de Incentivo Forestal tendrá un valor de hasta: 

ii. El setenta y cinco por ciento (75%) de los costes totales netos de establecimiento 

de plantaciones con especies nativas, o el cincuenta por ciento (50%) de los costes 

totales netos de establecimiento que corresponde a plantaciones con especies 

introducidas, siempre y cuando se trata de plantaciones con una densidad de más 

de 1.000 árboles por hectárea. Cuando la densidad es inferior a esta cifra y no 

menos de cincuenta árboles por hectárea, el valor es proporcional a cada árbol.  

iii. El cincuenta por ciento (50%) del total de los costes netos de mantenimiento en que 

se incurre a partir del segundo año hasta el quinto año después de la siembra, sea 

cual sea el tipo de especie. 

iv. El setenta y cinco por ciento (75%) de los costes totales incurridos durante los 

primeros cinco años para el mantenimiento de áreas forestales naturales que se 

encuentran dentro de un plan de Establecimiento y Manejo Forestal. (Art. 4) 

El Ministerio de Agricultura determinará qué especies de árboles se consideran nativas o 

introducidas, e indicará, el 31 de octubre de cada año, el valor promedio nacional de los 

costos totales netos de establecimiento y mantenimiento de las especies de árboles y fijará 

el incentivo para cada árbol (que puede tener en cuenta las diferencias regionales y el 

asesoramiento de las empresas y los sindicatos del sector forestal nacional)50. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establece, mediante resolución, los valores de 

los incentivos para cinco años, cada año, que cubren hasta el 50% del costo de un año de 

establecimiento y cuatro años de mantenimiento de la plantación. Cada año el MADR o la 

entidad delegada llevará a cabo el monitoreo de las actividades de mantenimiento de las 

plantaciones, que se benefician del CIF51. 

c) Agro Ingreso Seguro – AIS 

El programa "Agro Ingreso Seguro - AIS" incluye diversos instrumentos entre los cuales están 

los incentivos a la productividad, a través de los cuales se fortalecen procesos tales como el 

de adecuación de tierras, infraestructura de riego y drenaje, factores determinantes de la 

competitividad de los agricultores, en la medida en que permite hacer un uso eficiente de los 

recursos hídricos, mitigar los efectos climáticos adversos, reducir la estacionalidad de la 

producción y, en general, mejorar la productividad. 

Entre 2011 y 2013 el MADR seleccionó a FINAGRO para que lo apoyara en la administración 

de los recursos dispuestos por el programa DRE y acompañara la implementación de estos 

recursos, que termina en septiembre de 201552.  

                                                

50 Ley 139 de 1994 (junio 21), diario oficial No. 41.401, Creación CIF, Por la cual se crea el certificado 
de incentivo forestal y se dictan otras disposiciones, Senado de la República de Colombia | Información 
legislativa 

(disponible en: www.secretariasenado.gov.co)  

51 Ministerio de Agricultura, 2013. Manual Operativo del CIF, MinAgricultura República de Colombia. 

52 FINAGRO, Recursos Hídricos, (sitio web: https://www.finagro.com.co/productos-y-
servicios/recursos-h%C3%ADdricos)  

http://www.secretariasenado.gov.co/
https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/recursos-h%C3%ADdricos
https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/recursos-h%C3%ADdricos
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Lecciones aprendidas de la misión 

 
FINAGRO ha mostrado un gran interés en la metodología propuesta por la FAO, subrayando 

la necesidad de conectar el sistema de MRV con el mecanismo de Pagos por Servicios 

Ambientales. En particular, su mayor interés es el desarrollo de un mecanismo adecuado para 

supervisar e implementar los pagos por servicios ambientales, ya que el desarrollo verde es 

una prioridad clave para el gobierno de Colombia. La prioridad del Gobierno, enfocada en la 

ampliación del uso de los mecanismos PSA, ha sido confirmada por todas las partes 

(MINAMBIENTE, DNP). 

FINAGRO pone en práctica una serie de políticas de incentivos que entregan subsidios a los 

agricultores y a las empresas que tienen un acceso reducido. Para ampliar su aplicación 

prevén rediseñar el sistema como pago por servicios ambientales utilizando la herramienta 

de MRV de los gases de efecto invernadero y de la resiliencia al cambio climático para evaluar 

el rendimiento de los PSA. 

Debido a la disponibilidad de los expertos FINAGRO y a cuestiones de calendario, el equipo 

EX-ACT no logró organizar una misión de seguimiento en Colombia como era previsto 

inicialmente. Por lo tanto, debido a la dificultad de recuperar los datos necesarios para la 

evaluación de proyectos, no ha sido posible aplicar la metodología a los proyectos concretos 

de FINAGRO. Sin embargo, el interés mostrado por la institución hacia la herramienta prevé 

una colaboración más estrecha en un futuro próximo. 

a) Áreas de enfoque seleccionadas 

 

En esta línea, FINAGRO elige claramente tres áreas en las que la herramienta podría ser 

utilizada de forma experimental: (i) ICR (Incentivo a la Capitalización Rural) que se refiere a 

los recursos hídricos y proyectos silvopastoriles, (ii) CIF (Certificado de Incentivo Forestal) e 

(iii) ISA (Incentivo al Seguor Agropecuario). 

Certificado de Incentivo Forestal (CIF): El CIF es un incentivo de reforestación comercial 

reconocido por el Gobierno Nacional. Promueve especies, a través de un paquete de 

tecnología, ya conocidas en el país, como el pino, eucalipto, teca y acacia, entre otros. El 

costo promedio de plantación es alrededor de siete a 12 millones de pesos por hectárea. La 

subvención media es de cerca 2 millones de pesos por hectárea y se puede considerar como 

un Pago por Servicios Ambientales. Se paga el 50% en el primer año y los restantes en los 

siguientes cuatro años. 

El CIF apoya alrededor de 600 proyectos por año, con una superficie media de 70 hectáreas, 

siendo capaz de pagar más de 74 mil millones de pesos entre 2012 y septiembre de 2015. El 

CIF tiene más de 40 mil hectáreas con contratos existentes y cada proyecto se presenta con 

localización GPS. 

Incentivo a la Capitalización Rural (ICR): Este incentivo tiene por objeto proporcionar un 

subsidio gubernamental en efectivo a los clientes que implementan nuevos proyectos de 

inversión para la capitalización y modernización de la agricultura, la ganadería y la producción 

pesquera. A pesar de que el principal objetivo de este instrumento es promover la 

competitividad, la modernización y la sostenibilidad de la producción agrícola, hay inversiones 

especiales que están relacionadas con el desarrollo sostenible, como las de silvopastoreo, 

mejora de las tierras y gestión de los recursos hídricos. Entre marzo y agosto de 2015, se 

presentaron casi 1.350 proyectos con estos objetivos. El límite superior del crédito es de 1,6 

millones de dolares. 
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Seguro de incentivo agrícola (ISA): Este es un incentivo para proteger la producción de 

alimentos mediante una subvención, que ayuda a los productores pagar primas de seguros y 

se implementa a través de las compañías de seguros. En 2015, se han cubierto 15.740 

pólizas de seguros. 

Entre estas tres áreas de aplicación, el CIF y el ICR son aquellos en los que la herramienta 

de MRV EX-ACT se puede aplicar más fácilmente y directamente. En cuanto a ISA existe la 

posibilidad de vincularlo con los PSA en una forma indirecta mediante el fomento de los 

agricultores para desarrollar la reducción y mitigación de riesgos y sistemas y prácticas de 

resiliencia.  

Como FINAGRO funciona sobre todo como intermediario, existe la necesidad de conectarse 

con los bancos de primer nivel como el Banco Agrario, que representa el 89% de las 

operaciones de FINAGRO. Banco Agrario, junto con FINAGRO están desarrollando líneas 

verdes en la microfinanza. 
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7. GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

METODOLOGÍA DE MRV PARA BANCOS 

NACIONALES DE DESARROLLO 

7.1 BND en línea con las perspectivas de planificación verde 

de los países 

La inversión como esfuerzos para reducir la vulnerabilidad al cambio, a tensiones y choques 

en varias escalas ha sido significativa en los últimos años. En relación con el cambio climático, 

es probable que este alto nivel de inversión continúe en el futuro, teniendo en cuenta tanto el 

cambio ya "bloqueado" en el sistema climático y el éxito limitado, hasta ahora, en la 

estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como resultado, las partes 

interesadas responsables de los esfuerzos para reducir la vulnerabilidad están cada vez más 

interesadas en comprender el impacto de estas inversiones.  

Es probable que los impactos más amplios y duraderos para los agricultores ocurran cuando 

las instituciones de desarrollo agrícola incorporan la mitigación en programas de apoyo 

técnico y finanziario. En el sector público, por ejemplo, la transición a nuevas prácticas de 

mitigación podría ser apoyada a través de nuevas formas de crédito, a través del riesgo 

compartido o mecanismos de seguros, fondos de desarrollo agrícola, políticas sectoriales,  

infraestructura agrícola del gobierno local y facilitación técnica. 

Podemos asistir a una tendencia cada vez mayor, en muchos países de América Latina, hacia 

el desarrollo e implementación de políticas verdes, que tiene como objetivo abordar el 

problema del cambio climático. En este marco, las instituciones financieras y los bancos 

nacionales en estos países son muy activos en el apoyo a proyectos verdes en el sector agro-

silvo-pastoral y forestal, dentro de su línea de crédito de inversión. Eso llevó a incorporar 

objetivos ambientales dentro de las políticas que determinan sus acciones. 

La adaptación y mitigación del cambio climático han adquirido una posición central en las 

prioridades del gobierno y están siendo considerados poco a poco como un aspecto esencial 

de cualquier decisión de inversión. Como tal, es necesario estimar el impacto de cualquier 

proyecto de inversión pública en términos de co-beneficio o externalidad sobre la adaptación 

y mitigación del cambio climático. El rápido aumento de los fondos para el clima y su uso 

racional en la financiación de las inversiones de desarrollo públicas y privadas exigen un 

seguimiento y una evaluación rigurosos de los impactos tanto para asegurar que los 

beneficios esperados de estas acciones se realicen y para orientar mejor las inversiones. 

Sin embargo, muchas de estas instituciones financieras carecen de un sistema estructurado 

de MRV, con el fin de seguir el progreso de estas inversiones y medir la sostenibilidad de los 

proyectos verdes en el sector AFOLU y su impacto sobre el clima. Por lo tanto el diseño de 

un mecanismo apropiado para el MRV de los BND es un asunto principal. 

Por esta razón se tienen que definir unos indicadores de cambio climático (adaptación y 

mitigación) y una metodología adecuada para las carteras de financiación bancaria o los 

fondos de financiación de proyectos. Este sistema sería muy útil para evaluar las carteras de 

proyectos pequeños, con el fin de contribuir al proceso de reverdecimiento del sistema 

financiero mundial. 

El MRV a menudo es útil para fomentar el banco en la creación de nuevos productos 

financieros "verdes". Estos productos verdes, sin embargo, también deben encontrar un 



 
81 

Seguimiento al Impacto Sostenible de la Agricultura Verde y de las inversiones forestales por los BND:Adaptación de la Metodología de 
MRV 

 

mercado y una rentabilidad económica y financiera. Los incentivos públicos son importantes 

en la creación de este mercado pero deben desarrollarse con una reducción de los costes y 

de los riesgos a largo plazo. 

7.2 Hacia el proceso de planificación del sistema MRV paso 

a paso 

Este trabajo se basa en un proceso iterativo que se caracteriza por las siguientes acciones (i) 

el desarrollo de una propuesta metodológica basada en la capitalización de las experiencias, 

(ii) la presentación y discusión con los jefes de los bancos nacionales, (iii) las pruebas con los 

socios (iv) la discusión de los resultados, y (v) la adecuación de la metodología de acuerdo a 

las características y necesidades de las instituciones. 

Este enfoque ha ayudado a identificar un conjunto de acciones y decisiones a tomar a nivel 

de bancos nacionales de desarrollo, con el fin de construir su propio sistema de seguimiento 

del impacto de los proyectos de inversión en la adaptación y la mitigación del cambio 

climático. Este sigue siendo un proceso continuo, abierto a modificaciones y mejoras después 

de un debate constructivo con los actores directos de los BND que participan en el estudio, 

con el fin de construir un sistema de MRV adecuado y eficiente que puede ser eficaz y 

adaptado a cada contexto nacional. 

Este proceso ha sido implementado con la participación activa de las instituciones financieras 

y todavía es flexible y sujeto a un mayor desarrollo. El siguiente paso del proceso debe ser 

auto-administrado por el banco nacional de desarrollo, dentro de su proceso de toma de 

decisiones. Sin embargo, los BND pueden requerir apoyo adicional de su socio (AFD) en 

términos de desarrollo de capacidad y capacitación. 

Por lo tanto, la respuesta a los siguientes puntos debe ayudar a desarrollar un sistema de 

MRV adecuado para un BND específico: 

a. Selección de los indicadores de impacto 

b. ¿En qué medida el BND podrá aplicar un análisis ex-ante? 

c. ¿El BND tendría que orientar el sistema de MRV en algunos proyectos 

específicos? 

d. ¿Cómo gestionar el sistema de MRV en términos de gestión de datos? 

e. ¿A qué nivel institucional se debe colocar el MRV? 

f. ¿Qué periodo de análisis hay que tener en cuenta para medir el impacto del 

carbono (emisiones de gases de efecto invernadero)? 

 

En la siguiente tabla se proponen unas alternativas que ilustran las opciones de diferenciación 

y adaptación para un MRV a nivel del Banco Nacional de Desarrollo.    
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Tabla: Proceso de Planificación del Sistema de MRV de un banco 

Proceso Iterativo Preguntas Específicas  Respuestas 
Sí/No 

Selección de los 
indicadores de impacto 
 

 Asociación de indicadores de mitigación y adaptación al cambio 
climático con otros factores ambientales (energía, agua) e indicadores 
socioeconómicos (ingresos, empleos)  

 Cuales indicadores hay que seleccionar 

 Uso de un análisis de criterios multiples en la evaluación de la 
resiliencia 

 Evaluación Económica del impacto de mitigación 

 

¿A qué nivel hay que 
efectuar un análisis ex - 
ante? 

 A nivel del proyecto de inversión individual 

 A nivel del grupo de proyectos del mismo tipo  

 Derivar los resultados por tipo de proyectos (GEI por hectárea, nivel 
de resiliencia...) para integrarlos en el sistema de gestión de crédito 
bancario 

 

¿El BND tendría que 
orientar el Sistema de 
MRV en algunos 
proyectos específicos? 
 

 Aplicación enfocada en proyectos verdes (realizada como parte de un 
Protocolo Verde) o proyectos con enfoque ambiental (forestales, 
agroforestales, de cuencas hidrográficas, de rehabilitación) 

 Aplicación sistemática en todos los proyectos de crédito  

 Otras decisiones 

 

¿Cómo gestionar el 
sistema de MRV en 
términos de gestión de 
datos? 
 

 Integración en la base de datos de los créditos con un sistema 
automático de cálculo del impacto 

 Integración en la base de datos de resultados después del análisis con 
la herramienta de MRV EX – ACT (EXCEL) 

 

¿A qué nivel 
institucional se debe 
colocar el MRV? 

 Fuerte participación de los agentes descentralizados (véase socios 
directos proveedores de crédito (Nivel 1)) 

 Análisis ex-ante agregado de los proyectos a nivel central para reducir 
al mínimo el trabajo descentralizado  

 Participación conjunta de las oficinas descentralizadas y de la Sede 
central mediante la optimización de las metodologías de recolección 
y análisis del rendimiento 

 

¿Qué periodo de 
análisis hay que tener 
en cuenta para el 
impacto del carbono 
(emisiones de gases de 
efecto invernadero)? 

 Actuaciones anuales (GEI tCO2 / año) para crédito estacional en los 
costos de producción 

 Rendimiento en 20 años en el crédito a medio y largo plazo que abarca 
cultivos perennes, plantaciones agroforestales o cambio de uso de la 
tierra. 

 Ambos, según los créditos 
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7.3 Perspectivas previstas para el sistema de MRV  

 

Durante el proceso de construcción del sistema de MRV se debe definir cómo se utilizará el 

sistema en términos de operaciones y resultados de desarrollo. El equipo de gestión 

identificará los procedimientos en los siguientes puntos: 

i. Análisis de la cartera de proyectos; 

ii. Desarrollo de la actuación; 

iii. Modalidades de Informe de los resultados de reducción de gases de efecto 

invernadero; 

iv. Uso del MRV para orientar, negociar y aplicar los pagos por servicios 

ambientales; 

v. Uso del MRV para conceder al BND el acceso a los fondos internacionales 

(véase los fondos para el clima). 

Por el momento, esta segunda parte del proceso se mencionó durante las reuniones con 

FIRA, AGROBANCO y FINAGRO, sin ser discutido a profundidad. A nivel de los 

representantes de los bancos nacionales de desarrollo, la discusión está todavía en curso y 

progresara gradualmente a medida que el sistema comience a producir resultados. 

Tabla: Uso del MRV en el análisis de la cartera, políticas de incentivos y movilización de fondos  

Proceso Iterativo Preguntas Específicas Respuestas 

Análisis de la cartera de 

proyectos  
 Modalidades de agregación de los resultados anuales y de 

los resultados acumulados año tras año  

 Evaluación de los co-beneficios de carbono generados 

 

Mejora de las 

actuaciones 
 Política de Comunicación de los BND 

 Promoción del impacto ambiental de ciertos proyectos  

 

Modalidades de informe 

de los resultados de 

reducción de gases de 

efecto invernadero 

 Integración en el monitoreo nacional de GEI 

 Enlace con la implementación de los NAMA o INDC 

(Intended Nationally Determined Contributions) 

 Elemento de negociación en el uso del Fondo Nacional 

para el Clima (FNC) 

 

Uso del MRV para 

orientar, negociar y 

aplicar los pagos por 

servicios ambientales 

 Definición del límite de acceso a tasas subsidiadas 

 A partir de qué volumen de reducción total de emisiones 

de CO2 por hectárea un proyecto es considerado “verde” 

 

Uso del MRV para 

conceder al BND el 

acceso a los fondos 

internacionales (véase 

los fondos para el clima) 

 Condiciones de los préstamos AFD, FFEM 

 Condiciones de los fondos para el clima (GCF, GEF) 

 

 

Con el aumento y la diversificación de acceso a los fondos para el clima, el MRV del 

financiamento climático seguirá siendo un elemento importante en la evaluación de la 

implementación y el uso general de la financiación para el clima y en el fortalecimiento de la 

eficiencia y eficacia, ya que ayudará a obtener una mejor comprensión general de la escala, 

distribución y uso del apoyo público y privado. Esto ayudará a demostrar quien se beneficia 

del apoyo financiero y permitirá identificar las lagunas en el apoyo regional y sectorial, por 

ejemplo. También ayudará a controlar y evaluar las tendencias y los avances de la inversión 



 
84 

Seguimiento al Impacto Sostenible de la Agricultura Verde y de las inversiones forestales por los BND:Adaptación de la Metodología de 
MRV 

 

relacionada con el clima. Por último, el MRV de la financiación para el clima demostrará como 

se utilizan los recursos públicos escasos y también reforzará la conciencia pública sobre cómo 

se utiliza el dinero de los contribuyentes53. 

7.4 Recomendaciones y Conclusiones de la Revisión por 

Pares  

 

El 14 de diciembre de 2015 se organizó una revisión por pares en la Sede de la FAO con el 

fin de exponer la metodología de MRV para proyectos de inversión verde para las 

instituciones financieras de América Latina, desarrollado por la FAO. En este contexto fueron 

presentados también los resultados del método de prueba de la muestra de proyectos de la 

línea de crédito de las tres instituciones en América Latina: FINAGRO en Colombia, 

AGROBANCO en Perú y FIRA en México. Esto permitió estimular un debate abierto entre los 

expertos y colaboradores invitados y derivar consejos y aportaciones útiles para el estudio.   

La ventaja de tener un sistema de MRV adecuado para la cartera de proyectos de los BND y 

en línea con el contexto nacional ha sido ampliamente reconocida y apreciada. En particular, 

la herramienta muestra la ventajosa relación coste-beneficio en su aplicación dentro del 

sistema institucional y la facilidad de uso. Algunos de sus puntos fuertes, que también han 

surgido durante la revisión por pares son i) la capacidad de evaluar no sólo el efecto de 

mitigación y adaptación, sino también importantes aspectos económicos y sociales de los 

proyectos y la resiliencia general de las familias; ii) la posibilidad de tener un análisis no sólo 

ex-ante, sino también a medio plazo y ex - post del impacto de un proyecto o grupo de 

proyectos.  

Por otra parte, se ha subrayado la importancia de tener un sistema de MRV bien estructurado, 

que permite mejorar la rendición de cuentas de una institución financiera de desarrollo con el 

fin de tener acceso a los incentivos públicos. 

Los bancos de segundo piso seguro tendrán más dificultades en la implementación del 

sistema de MRV que los bancos de primer piso, ya que necesitan la trazabilidad de sus 

clientes financieros. Para este fin se necesita más apoyo y consolidación de capacidades 

institucionales y los bancos de desarrollo tendrán que trabajar en una relación más estrecha 

con sus socios finales. 

Durante la revisión por pares, los dos bancos FIRA y Agrobanco han expresado sus 

observaciones sobre la aplicabilidad de la metodología y el uso previsto de la herramienta de 

MRV en su sistema. 

Ambos socios han confirmado su necesidad de evaluar el impacto de toda la cartera de 

crédito. FIRA, en particular, ha subrayado la importancia de la herramienta por lo que 

concierne el apoyo a los BND en la selección de los proyectos de su cartera con el fin de 

ayudarles a definir que es, en realidad, un proyecto "verde", y también se indica que este es 

un proceso que requiere tiempo para cambiar la mentalidad y la forma de operar de los bancos 

de primer piso en México. Para este propósito, FIRA tendrá que convencerlos de la ventaja 

de aplicar el sistema, que es fácil de implementar y de fácil acceso. 

FIRA también ha expresado la posibilidad de integrar el uso de la herramienta de MRV dentro 

del Sistema de gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), que será pronto 

implementado por FIRA con el fin de permitir la identificación temprana, la evaluación y 

                                                

53 GIZ, 2014, Measuring, Reporting and Verifying Climate Finance, GIZ Germany 
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gestión de riesgos ambientales y sociales generados por los clientes de FIRA en el desarrollo 

de actividades y proyectos a financiar. Esto se traduce en un proceso más centralizado y 

rentable. 

Por otro lado, al ser un banco de primer piso, con un programa bien estructurado de línea de 

crédito verde, AGROBANCO está en una posición más avanzada, con respecto al uso de la 

herramienta de MRV. Cuenta con el ambicioso objetivo de alcanzar el 25% de la línea de 

crédito verde en 4 años y gracias al sistema de MRV, quiere contribuir, a los INDCs (Intended 

Nationally Determined Contributions) de Perú y fortalecer las relaciones con los ministerios 

de Medio Ambiente y Agricultura (MINAGRI y MINAMBIENTE). Ambos los bancos también 

han subrayado la necesidad y la ventaja de tener un buen sistema de MRV y estructurado 

con el fin de solicitar a los incentivos verdes y otros subsidios útiles.  

La AFD expresó su deseo de continuar la colaboración con el Equipo de EX-ACT en el futuro. 

Dado que la demanda de un sistema de MRV para la financiación climática verde será muy 

alta en todo el mundo en un futuro próximo, la AFD pretende ampliar el uso de la metodología 

a toda la región de América Latina y en otros continentes. Esta estrategia es apoyada por la 

Unión Europea que tiene un interés hacia el enfoque de la AFD y la metodología de la FAO. 

Por otra parte, la AFD es un motor clave de IDFC, el cual podría ser una buena plataforma 

de implementación del sistema. Por el momento el IDFC sólo tiene una metodología para el 

monitoreo de la energía y la infraestructura, pero no para la agricultura. Por lo tanto, el papel 

de EX-ACT como una herramienta no sólo ex-ante, sino también a medio plazo y ex - post 

ofrece la oportunidad a los BND a buscar otros fondos y a tener un instrumento de política 

pública para invertir en la transición verde. 

La revisión por pares también ha subrayado la importancia de trabajar en una definición global 

y concreta de "crédito verde", la cual no siempre está clara, a fin de permitir una verdadera 

transformación de la mentalidad hacia una estrategia eficaz y concreta de bajas emisiones 

de carbono. 
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ANEXOS: REVISIÓN DETALLADA DE LAS INICIATIVAS 

Anexo 1: MRV en preparación en el Fondo Verde para el 

Clima  

El Fondo Verde para el Clima se está moviendo en la dirección del desarrollo de indicadores 

internacionales detallados para medir y monitorear los resultados de la financiación, los 

impactos y el cambio de paradigma deseado. Sin embargo, los LDC (Least Developed 

Countries) y SIDS (Small Island Developing States) han observado que mayores son las 

complejidades, mayores son las dificultades para acceder al fondo. El FVC tiene un enfoque 

interesante en este contexto, mientras que otros fondos no han desarrollado marcos similares 

hasta que se hubiera alcanzado una cierta experiencia. Por ejemplo, el FMAM empezó el 

proceso de desarrollo de un marco de este tipo después de su creación. Se expresó la 

preocupación de que mediante la creación de un sistema complejo, el FVC habría creado un 

mecanismo de MRV independiente, fuera del proceso de negociaciones de la CMNUCC, 

cuando en realidad se trata de un mecanismo financiero de la CMNUCC y que es responsable 

ante la COP. 

El Consejo se ha acordado sobre un modelo lógico destinado a crear un marco de gestión 

para cumplir con los objetivos de un “cambio de paradigma” para la mitigación. El objetivo del 

FVC es cambiar hacia unas vías de desarrollo sostenible bajas en emisiones por lo que 

concierne la mitigación y, en el contexto de la adaptación, aumentar el desarrollo sostenible 

resiliente al clima. Este modelo lógico que se aplica en la adaptación y la mitigación incluye 

resultados convenidos, actividades, productos e impactos. 

Los resultados de un cambio de paradigma en la mitigación y adaptación se medirán 

utilizando una combinación de información cuantitativa y cualitativa que va más allá de la 

simple agregación de los indicadores de resultados. 

Cuando proceda, los proyectos/programas de mitigación que generan también resultados de 

adaptación tendrían que informar sobre los indicadores de adaptación (y viceversa para los 

proyectos/programas de adaptación con resultados de mitigación). Por ejemplo, un proyecto 

que pretende principalmente mejorar la tierra y las zonas forestales contribuyendo a la 

reducción de emisiones (resultado de 9,0 en la mitigación) y al mismo tiempo también 

contribuye a aumentar la capacidad de recuperación del ecosistema (resultado 4,0 en la 

adaptación) tendría que informar sobre los indicadores relevantes para la mitigación y la 

adaptación. Este principio fundamental tiene que guíar la actual propuesta de MRV. 

El FVC está orientado a multiples sectores, pero su enfoque está limitado por lo que 

conciernen los indicadores de la agricultura. Entre los indicadores de rendimiento del FVC 

conectados con la agricultura y la silvicultura, en el marco de medición del rendimiento de la 

mitigación, el único indicador es: toneladas equivalentes de dióxido de carbono (tCO2 eq) 

reducidas o evitadas (incluido el aumento de las capturas) como resultado de proyectos / 

programas financiados por el Fondo - sub-indicador forestal y de uso del suelo. 

Sin embargo, en el marco de medición del rendimiento de la adaptación del FVC, los 

indicadores considerados que tienen relevancia para el sector agro-silvopastoral y forestal 

son: 
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• El número total de beneficiarios directos e indirectos; Número de beneficiarios en 

relación con la población total; 

• Número de hombres y mujeres que benefician de la adopción de opciones de 

subsistencia diversificadas, resistentes al clima (incluida la pesca, la agricultura, el 

turismo, etc.); 

• El número de familias que benefician de la seguridad alimentaria (en áreas y 

períodos de riesgo por lo que concierne el cambio climático); 

• El número de tecnologías y soluciones innovadoras para promover la resiliencia al 

clima (enlace con la agricultura climáticamente inteligente) 

• El número y el valor de los bienes materiales que son más resilientes a la 

variabilidad y al cambio climáticos; 

• La cobertura / escala de ecosistemas protegidos y fortalecidos en respuesta a la 

variabilidad y al cambio climáticos, muy probablemente expresa en zonas (Ha); 

• Valor (US $) de los servicios ambientales generados o protegidos en respuesta al 

cambio climático. 

El FVC demuestra un claro objetivo hacia unos indicadores cuantitativos que pueden ser 

sumados y agregados por país y permitan una fácil comparación entre proyectos y grupos de 

proyectos. 
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Anexo 2: Programa ASAP – FIDA 

El Programa “Adaptation in Smallholder Agriculture Programme (ASAP)”, puesto en marcha 

por el FIDA en 2012, canaliza financiamentos climáticos a los pequeños agricultores para que 

puedan acceder a las herramientas de información y a las tecnologías que ayudan a construir 

su resiliencia al cambio climático. ASAP se ha convertido en la mayor fuente mundial de 

financiación dedicada a apoyar la adaptación de los pequeños agricultores pobres al cambio 

climático. El programa está trabajando en más de 30 países en desarrollo, mediante la 

financiación del clima para que los programas de desarrollo rural sean más resiliente al 

cambio climático. El programa es financiado por el FIDA y por los gobiernos de Bélgica, 

Canadá, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido. 

Los países en desarrollo miembros pueden tener acceso a una nueva fuente de 

cofinanciación dirigido específicamente a la ampliación y la integración de la adaptación al 

cambio climático en los programas de desarrollo de los pequeños productores. ASAP ha sido  

establecido de manera flexible lo que permitirá a los nuevos donantes contribuir en cualquier 

momento. ASAP financia proyectos co-financiados mediante criterios de selección claros y la 

aplicación de un marco de resultados, que contiene 10 indicadores específicos y mensurables 

de los progresos. 

Sobre la base de un completo sistema de seguimiento y evaluación, se espera demostrar al 

Fondo Verde para el Clima y otras iniciativas climáticas el valor de invertir fondos para el clima 

en los pequeños productores. Para maximizar los incentivos, la cofinanciación ASAP no se 

considera como un derecho automático, sino para su uso hay que considerar caso por caso. 

Los criterios cualitativos fundamentales para la selección de proyectos son el valor adicional 

de la financiación ASAP para el proyecto que es co-financiado (por ejemplo, si la concesión 

aportará valor añadido a un proyecto y no desplaza simplemente a otras formas de 

financiación o actividades públicas o privadas); y si el proyecto apoyado por ASAP tiene un 

fuerte apoyo del Gobierno beneficiario, del equipo FIDA en el país correspondiente y de las 

comunidades de pequeños productores.  

El ASAP ha desarrollado un marco de resultados innovadores que tiene como objetivo medir 

y demostrar los múltiples beneficios de invertir en una buena adaptación de los pequeños 

agricultores. Se proporcionan estimaciones ex-ante cuantitativas de las posibles 

contribuciones del proyecto hacia los diez indicadores clave del marco de resultados de 

ASAP. Los diez indicadores se exponen a continuación: 



 
92 

Seguimiento al Impacto Sostenible de la Agricultura Verde y de las inversiones forestales por los BND:Adaptación de la Metodología de 
MRV 

 

1) El número de miembros de la familia de los pequeños agricultores pobres cuya 

resiliencia al clima se ha incrementado debido al programa ASAP, desglosados por 

sexo. 

2) El tamaño de la inversión global resultante. 

3) El índice de apalancamiento del proyecto ASAP, en comparación con la financiación 

no-ASAP. 

4) Las toneladas de emisiones de GEI (CO2e) evitadas y / o secuestradas. 

5) El aumento del número de especies de plantas agrícolas no invasivas, por pequeño 

productor apoyado. 

6) El aumento de hectáreas de tierra cultivadas bajo prácticas resilientes al clima.  

Este indicador incluye cualquier tipo de iniciativa destinada a promover la gestión 

sostenible de los recursos naturales y más concretamente aquellas prácticas de 

gestión sostenible de la tierra, aplicadas para hacer frente a los peligros ambientales 

o climáticos previamente identificados, como la erosión, la salinización, la 

degradación del suelo, las inundaciones, la sequía, las plagas. En particular, mide 

las hectáreas de tierra con: - prácticas de manejo integrado de los recursos 

naturales; - Gestión de la diversidad de los cultivos; - Mejora de las prácticas de 

manejo del suelo y de control de la erosión; - Prácticas ganaderas sostenibles; - 

prácticas agroforestales; - Mejora de las prácticas de gestión del agua; - Tierra 

manejada bajo sistemas agrícolas diversificados; - Tierra cubierta por los planes de 

seguros contra riesgos debido al tiempo metereológico). 

7) El cambio porcentual en la eficiencia del uso del agua por los hombres y las mujeres. 

8) El número de grupos de la comunidad, incluído grupos de mujeres que participan 

en ENRM y / o DRR formados o reforzados. 

9) El valor de la infraestructura rural, nueva o existente, resiliente al clima. 

10) El número de diálogos internacionales y nacionales, relacionados con los desafíos 

del cambio climático, que ofrecen una contribución activa al proyecto. 

 

Algunos de estos indicadores son más relevantes que los otros para el seguimiento de los 

resultados y productos de un proyecto en relación al cambio climático. Por otra parte, algunos 

de ellos tienen una relevancia mayor en términos de facilidad de agregación y recopilación 

de datos. 

La tabla siguiente presenta un análisis de cada indicador en relación con el nivel de aptitud 

de la agregación y la recogida de datos: 
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Indicadores Importancia 
para el MRV 
del cambio 
climático 

Facilidad en 
la agregación 

Facilidad en 
la colección 

Número de miembros de familias de 
pequeños  productores pobres cuya 
resiliencia climática ha aumentado debido al 
programa ASAP 

Elevado Elevado Elevado 

Tamaño de la inversión global resultante Bajo   

Índice de apalancamiento del proyecto 
ASAP, en comparación con la financiación 
no-ASAP 

Bajo   

Toneladas de emisiones de GEI (CO2e) 
evitadas y/o secuestradas 

Elevado Elevado Elevado 

Aumento del número de especies de plantas 
agrícolas no invasivas suportadas, por 
pequeño productor 

Bajo Bajo Bajo 

Aumento de hectáreas de tierra cultivadas 
bajo prácticas resilientes al clima 

Elevado Elevado Elevado 

Cambio en la eficiencia del uso del agua Elevado Elevado Elevado 

Número de grupos de la comunidad, 
incluído grupos de mujeres que participan 
en ENRM y / o DRR formados o reforzados 

Elevado Elevado Elevado 

Valor de la infraestructura rural, nueva o 
existente, resiliente al clima 

Elevado Elevado Elevado 

Número de diálogos internacionales y 
nacionales, relacionados con los desafíos 
del cambio climático, que ofrecen una 
contribución activa al proyecto 

Elevado Bajo Bajo 
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Anexo 3: Monitoreo de las actuaciones de los agricultores 

en Madagascar (FAO 2014) 

Analizamos aquí el caso de Madagascar, que forma parte de la investigación llevada a cabo 

por la FAO y el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) en las pruebas de una 

metodología para evaluar simultáneamente los múltiples beneficios de historias de éxito de 

la ACI (Agricultura Climáticamente Inteligente) y de la agroecología, en términos de ingresos 

adicionales, mitigación y resiliencia al cambio climático a nivel de parcela, como un caso de 

sistema de MRV. La capitalización de las historias de éxito funciona como una herramienta 

importante para facilitar la replicación y la ampliación de mejores prácticas. La metodología 

de evaluación se basa en una serie de entrevistas en los hogares con los agricultores y 

operadores de campo para evaluar el coste-beneficio efectivo de las prácticas mejoradas. 

Para la prueba piloto de la metodología de evaluación multi-beneficio de las historias de éxito 

de ACI y agroecología se han seleccionado los casos de Madagascar y Senegal en los cuales 

los proyectos y las políticas públicas apoyan a los pequeños agricultores en la adaptación de 

su sistema de agricultura convencional hacia enfoques más productivos y respetuosos del 

clima. 

La metodología de evaluación se basa en una serie de entrevistas a nivel micro con los 

agricultores para evaluar la efectividad de la relación coste-beneficios de la ACI/ agroecología 

a nivel de parcela. Al comparar el rendimiento de ambos, las prácticas de ACI/agroecología y 

las prácticas convencionales antes de la ejecución del proyecto, permite cuantificar el impacto 

de la ACI / agroecología. Las encuestas están diseñadas para proporcionar indicadores de 

rendimiento con beneficios múltiples que analizan simultáneamente (1) el impacto favorable 

a los pobres (ingresos agrícolas), (2) los impactos sobre la resiliencia al clima (las crisis de 

los bienes e ingresos) y (3) los efectos de mitigación. La capitalización de los casos de éxito 

de ese modo funciona como una herramienta importante para facilitar la replicación y la 

ampliación de las mejores prácticas. Además, permite obtener una perspectiva realista del 

rendimiento alcanzable de las técnicas mejoradas aplicadas por los agricultores y para 

identificar las condiciones de aplicación asociadas.  

La recolección de datos se realiza mediante un cuestionario breve y conciso, que consiste en 

una serie de datos agronómicos y socioeconómicos específicos acerca de la parcela, 

complementados con información del contexto ambiental e institucional. El cuestionario es 

aplicable a las prácticas de cultivos, así como para la producción ganadera. Se capturan tres 

aspectos principales: los ingresos agrícolas, la mitigación y la resiliencia al clima. El ingreso 

agrícola (impacto favorable a los pobres) se calcula teniendo en cuenta insumos y productos 

de la parcela. La resiliencia al clima se expresa como la percepción de los agricultores, la cual 

indica un impacto positivo, similar o negativo generado por la ACI/ agroecología. Se evalúan 

también siete diferentes indicadores de resiliencia, sequías, inundaciones, tormentas, plagas, 

malas cosechas, erosión del suelo y alta temperatura. La mitigación del cambio climático se 

determina utilizando EX-ACT. 

Principales factores considerados  
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El cuestionario está diseñado principalmente para evaluar el nivel de la parcela, 

complementado por una parte que analiza los cambios de uso del suelo a nivel de la 

explotación. En primer lugar, se identifican las prácticas agrícolas mejoradas a nivel de la 

parcela. En segundo lugar, se toman en cuenta productividad agrícola de las "práctica 

mejorada" de ACI/agroecología y la situación antes del proyecto  con "prácticas 

convencionales", analizando insumos y productos de la parcela. En tercer lugar, se evalúa la 

percepción de los agricultores en el aumento de la resiliencia al clima. Y en cuarto lugar, se 

evalúan los cambios de uso del suelo a nivel de la explotación.  

La resiliencia se presenta como resiliencia agregada incluidos los siete indicadores, sequías, 

inundaciones, tormentas, plagas, malas cosechas, la erosión del suelo y alta temperatura, 

sumando la resiliencia positiva o sustraendo la resiliencia negativa, resultante en un un rango 

posible de -100% de resiliencia reducida generada al 100% de resiliencia adicional generada 

por la ACI/agroecología. 

La siguiente tabla presenta los indicadores de acuerdo con las tres diferentes categorías de 

resiliencia: 

RESILIENCIA AL CLIMA INCREMENTAL GENERADA (0-4 0 = NINGUNO, 1 = REDUCIDO, 2 = IMPORTANTE, 3 = ALTO, 

4 = MUY ALTO) 

Cuenca hidrográfica 

– paisaje 

 Resiliencia de los 

cultivos – del ganado  

 Resiliencia de las 

familias (hogares) 

 

Resiliencia a las 

sequías aumentada 

0-4 Resiliencia a las plagas 0-4 Mejoras del 

almacenamiento 

0-4 

Resiliencia a las 

inundaciones 

0-4 Resiliencia a 

temperaturas elevadas 

0-4 Mejora de la 

disponibilidad 

alimentaria  

0-4 

Resiliencia a las 

tormentas 

0-4 Reducción de la mala 

cosecha 

0-4 Ingresos adicionales/ 

activos financieros 

0-4 

Erosión al suelo 

reducida 

0-4 Menores pérdidas 

después de la cosecha 

0-4 Incremento de activos 

físicos 

0-4 

Reducción del riesgo 

de deslizamiento de 

tierra 

0-4 Resiliencia del ganado 

a las crisis 

0-4 Formación al 

conocimiento de activos 

0-4 

Agua ahorrada 0-4  0-4 Activos sociales 0-4 

 

La metodología probada para evaluar la actuación de múltiples beneficios en la ACI/ 

agroecología parece ser un enfoque prometedor para evaluar el impacto de los proyectos de 

desarrollo agrícola. La aplicación de la metodología puede ayudar a evaluar la prestación de 

los participantes en los proyectos individuales con respecto a los ingresos, resiliencia al clima 

y mitigación. 
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Anexo 4: Evaluación IIED basada en la integración del riesgo 

climático en el desarrollo54 

El Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo propone un enfoque para la 

evaluación del "éxito" de la adaptación, que combina la evaluación relativamente a como los 

riesgos climáticos hacia el desarrollo son administrados por las instituciones (indicadores 

"iniciales"), con la evaluación de cuanto son eficaces las intervenciones de adaptación para 

reducir la vulnerabilidad y mantener el control del desarrollo en el contexto de los riesgos 

relativos al cambio climático (indicadores "intermedios"). El objetivo es proporcionar un marco 

que define categorías de indicadores o “dominios” que se pueden adaptar a los contextos 

específicos, en lugar de un conjunto de herramientas para el seguimiento y la evaluación que 

prescribe indicadores particulares. Este enfoque combina los indicadores relacionados con la 

capacidad, con indicadores de vulnerabilidad y la evaluación de los resultados de desarrollo 

bajo el cambio climático. El enfoque también se ocupa de los problemas de riesgo moral y 

asimetría de información. Al observar cómo el riesgo climático es administrado por las 

autoridades y vinculando esto con la vulnerabilidad y con los resultados de desarrollo 

experimentado por los pobres vulnerables al clima, el marco muestra si y cómo se tratan las 

necesidades de adaptación de los grupos marginados, y qué medidas de seguridad existen 

para prevenir la mala adaptación.  

El propósito del marco es asegurar que las inversiones de adaptación conduzcan al desarrollo 

resiliente al clima, y el objetivo es que las trayectorias de desarrollo se mantengan a pesar de 

los efectos del cambio climático. 

Se proponen una serie de indicadores de "alto nivel" para evaluar la adaptación, muchos de 

los cuales tendrán que ser puestos en práctica traduciéndolos en indicadores específicos del 

contexto relevantes a situaciones particulares. Los indicadores “iniciales” representan un 

avance en la integración de la gestión del riesgo climático en los procesos de desarrollo, 

acciones e instituciones. Los indicadores "intermedios" representan los impactos de las 

intervenciones de adaptación del desarrollo "en el terreno" en términos de impacto sobre los 

resultados del desarrollo y la vulnerabilidad. 

Aún queda trabajo que hacer para vincular los indicadores iniciales con los indicadores 

intermedios. Si bien los indicadores intermedios puedan presentar más retos que los 

indicadores iniciales, en un contexto operacional, los indicadores intermedios nos permiten  

medir el impacto final de la adaptación, y tienen mayor valor en términos de comunicación 

que los indicadores iniciales. 

4.1 Indicadores de gestión del riesgo climático (indicadores "iniciales")  

Se proponen los siguientes indicadores para evaluar el grado en que la gestión del riesgo 

climático se integra en los procesos de desarrollo, acciones e instituciones: 

- El uso de la información climática (y la información del M&E) en el diseño de 

políticas y programas (por ejemplo, las políticas y los programas informados por 

las pruebas de las tendencias crescientes y los escenarios de cambio climático 

futuro). 

- ¿Qué tan bien los componentes del sistema nacional llevan a cabo funciones de 

la capacidad nacional de adaptación (con referencia, por ejemplo, al marco del 

World Resources Institute National Adaptive Capacity). 

                                                

54 IIED, 2011, Tracking Adaptation and Measuring Development, Climate Change Working Paper N. 1, 
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- La proporción de las iniciativas de desarrollo que se han modificado en 

comparación con un caso de “situación normal” con el fin de hacerlos más 

resiliente al cambio climático. 

- Los mecanismos para la focalización de los vulnerables al clima (por ejemplo, para 

llevar a cabo la evaluación del riesgo climático y la evaluación de la vulnerabilidad 

y el uso de los resultados de estas evaluaciones para informar a la política y 

práctica de desarrollo). 

- Marco institucional de apoyo regulatorio y legal más manejo macroeconómico para 

la resiliencia al clima (por ejemplo, los requisitos para ciertos tipos de iniciativas 

de desarrollo que hayan de someterse a pruebas de investigación de los riesgos 

relacionados con el cambio climático).  

 

4.2  Indicadores climáticos relevantes para el desarrollo/vulnerabilidad (“indicadores 

intermedios”)  

La evaluación de las reducciones en la vulnerabilidad de las poblaciones humanas a los 

peligros y riesgos relacionados con el cambio climático, como consecuencia de las 

intervenciones de adaptación serán en el centro de la evaluación de adaptación, como se 

discutió anteriormente. Sin embargo, esto puede ser complementado por una serie de otras 

medidas del impacto de la adaptación. Se proponen los siguientes indicadores: 

- El número de beneficiarios de las intervenciones del cambio climático (es decir, 

número de personas que benefician de los proyectos o de las componentes de los 

proyectos, que abordan temas de cambio climático, por ejemplo, mediante la 

integración de medidas para promover la resiliencia o reducir los riesgos 

relacionados con el cambio climático). 

- La cobertura de las intervenciones del cambio climático (proporción de cartera que 

incluye medidas para hacer frente al cambio climático). 

- El número de personas que experimentan reducciones en la vulnerabilidad, 

representados por el movimiento de categorías más vulnerables a categorías 

menos vulnerable/ en indicadores claves (basados en diversos indicadores 

específicos de contexto convertidos en resultados que pueden ser agregados a 

través de los contextos). 

- Valor de los activos y actividades económicas protegidas o menos vulnerables 

como consecuencia de las intervenciones de adaptación (por ejemplo, basados 

en activos de capital con exposición física reducida en comparación con el 

escenariode “situación inicial”, el volumen de los negocios que incorporan medidas 

de adaptación que resultan de los proyectos, etc.). 

- Relaciones coste/beneficio de las opciones de adaptación identificadas / 

implementadas (basadas en la proporción del valor de los activos y la 

productividad menos vulnerable a los gastos de adaptación). 

Estos indicadores propuestos anteriormente no pretenden sustituir a los indicadores y 

procesos a nivel de país, que se adaptan a los contextos locales. Ni pretenden ser 

exhaustivas. Están diseñados de manera que puedan “barrer” marcos y enfoques existentes 

con el fin de presentar una imagen agregada de progreso general hacia objetivos de 

adaptación. 
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Anexo 5: El Programa Piloto para la Resiliencia Climatica 

(PPCR)55 

El PPCR es parte de los Fondos de Inversión para el Clima (FIC), que tienen por objeto ayudar 

los países en desarrollo a integrar las cuestiones del cambio climático en la planificación del 

desarrollo nacional. El PPCR ofrece financiación programática a escala (préstamos y 

donaciones) para apoyar los esfuerzos de los países en la integración de la resiliencia 

climática en la planificación e implementación del desarrollo. El propósito del sistema de 

monitoreo y notificación es seguir el progreso hacia el desarrollo resiliente al cambio climático 

a nivel nacional y monitorear, informar y aprender de la ejecución de las actividades del PPCR 

a nivel de País y de proyectos / programas. 

Dando prioridad a países menos desarrollados altamente vulnerables, en particular a los 

pequeños estados insulares en desarrollo, el PPCR ofrece subvenciones y financiación en 

condiciones muy favorables (créditos con intereses cerca de cero con un elemento de 

donación del 75%) para las inversiones que soportan una amplia gama de actividades, tales 

como: 

- La mejora de las prácticas agrícolas y la seguridad alimentaria; 

- La construcción de infraestructura de saneamiento y de abastecimiento de agua 

resilientes al clima; 

- Monitorear y analizar datos relativos al tiempo; 

- La realización de estudios de factibilidad para viviendas resiliente al cambio 

climático en las zonas costeras. 

El marco de resultados contiene 11 indicadores. Cinco de estos indicadores son indicadores 

básicos, medidos y monitoreados a través de todos los países piloto del PPCR a nivel del 

plan de inversión (nivel programático). Estos indicadores básicos permiten agregar y sistetizar 

los resultados del país. Los 6 restantes indicadores opcionales, así como otros indicadores 

específicos de países y proyectos se pueden utilizar dependiendo de las necesidades y 

requisitos específicos de los países. 

Los cinco indicadores básicos son: 

i. Grado de integración del cambio climático en la planificación nacional y del sector, 

(recogida de datos: a nivel nacional, el método del marco de resultados, datos de 

referencia necesarios); 

ii. Prueba de la capacidad fortalecida del gobierno y mecanismo de coordinación para 

integrar la resiliencia al cambio climático (recogida de datos: a nivel nacional, el 

método del marco de resultados, datos de referencia necesarios);  

iii. La calidad y el grado en que son desarrollados y probados los instrumentos de 

respuesta al clima/los modelos de inversión (recogida de datos: a nivel del 

proyecto/del programa, método de resultados); 

iv. La medida en que las familias vulnerables, las comunidades, las empresas y los 

servicios del sector público utilizan herramientas mejoradas de apoyo al PPCR, 

instrumentos, estrategias, actividades para responder a la variabilidad climática y al 

cambio climático (recogida de datos: a nivel de proyecto/nivel de programa, tabla de 

datos); 

                                                

55 IIED, 2011, Tracking Adaptation and Measuring Development, Climate Change Working Paper N. 1, 
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v. Número de personas apoyadas por el PPCR para hacer frente a los efectos del 

cambio climático (recogida de datos: a nivel de proyecto / nivel de programa, tabla 

de datos). 

Los seis indicadores opcionales son: 

1. Cambio en el porcentaje de familias cuyos medios de vida han mejorado; 

2. Cambio en las pérdidas/daños de CC/Resiliencia al Clima en las zonas PPCR; 

3. Porcentaje de personas con acceso al agua durante todo el año; 

4. Cambio en la asignación del presupuesto para apoyar el cambio climático/la 

vulnerabilidad climática; 

5. La prueba que la información climática, los productos / servicios se utilizan en la toma 

de decisiones en sectores sensibles al clima; 

6. El apalancamiento de la financiación del PPCR contra las inversiones públicas y 

privadas en sectores sensibles al clima. 

Los indicadores básicos se miden de manera participativa por medio de una combinación de 

métodos cualitativos y cuantitativos, utilizando marcos de resultados y tablas de datos en 

Microsoft Excel. Cada marco de resultados tiene de 4 a 5 preguntas clave para evaluar el 

progreso en la implementación de las actividades del PPCR utilizando una puntuación de 0 

(ninguna) a 10 (sí / por completo). La calificación es informada por las pruebas, que se 

recogen y se presentan en una reunión clave de las partes interesadas con el punto focal del 

país del PPCR y los representantes del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil. El 

propósito de la reunión es llegar a un acuerdo sobre las calificaciones y proporcionar 

justificaciones con descripciones narrativas. La presentación de los informes de datos a un 

grupo de partes interesadas más amplio ayuda a asegurar la calidad, la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

El sistema mide sólo indirectamente la creación de resiliencia, ya que esto requeriría más 

evaluaciones en profundidad con el tiempo. Estos indicadores básicos son típicamente una 

especie de indicadores complejos que requieren evaluaciones cualitativas que no son 

adecuadas para el objeto del presente estudio sobre unos indicadores simples, útiles para el 

contexto global de los bancos nacionales de desarrollo. 
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Anexo 6: El Fondo de Adaptación  

El Fondo de Adaptación (FA) es un instrumento financiero bajo el control de las Partes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto 

(PK). 

El FA financia proyectos de adaptación y programas en los países en desarrollo que son 

partes del Protocolo de Kyoto. 

Los indicadores del FA comparten varias similitudes con las del marco del PPCR; abordan 

cuestiones tales como el grado de integración de medidas de adaptación y creación de 

resiliencia en las estrategias nacionales de desarrollo, en las políticas introducidas o 

ajustadas para hacer frente a los riesgos del cambio climático, y así sucesivamente. Hay un 

mayor énfasis explícito en los impactos de la adaptación en las poblaciones y los sistemas 

de los que dependen (por ejemplo: los ecosistemas, los sistemas de salud, la infraestructura), 

se evaluamediante indicadores cuantitativos que se refieren a factores como el número de 

proyectos, los números de las instituciones destinatarias / afectadas por las intervenciones, 

el número de acciones de adaptación tomadas, y el número de bienes fortalecidos. 

La vulnerabilidad/resiliencia de las poblaciones está dirigida por tres de los indicadores del 

FA: porcentaje de familias con acceso más seguro a los medios de vida, porcentaje de 

población con medios de vida resilientes al clima, y número de familias con acceso más 

seguro a los bienes de subsistencia. El primero y el último de éstos indicadores miden el 

mismo resultado de diferentes maneras, y todos tienen que ver con los aspectos de 

subsistencia de la vulnerabilidad. La orientación adicional sobre estos indicadores sugiere 

que se definen con más detalle a nivel de proyecto, y que los cambios en el acceso se miden 

en una escala de 1-5, reflejando el sistema de puntuación propuesto para los indicadores de 

vulnerabilidad en este informe. 

Al igual que en el caso del marco del PPCR, se reconoce el papel de las evaluaciones de la 

vulnerabilidad (en el indicador 1.1). El FA también evalúa la exposición (por ejemplo, el 

número de personas afectadas por la variabilidad climática, definidos como aquellos que 

sufren pérdidas como consecuencia de la variabilidad del clima) y los resultados del 

desarrollo/adaptación (por ejemplo, reducción del número de personas que sufren pérdidas 

por fenómenos meteorológicos extremos). El último tipo de indicador está asociado con los 

problemas de la evaluación de los resultados en escalas de tiempo  que podrían ser 

demasiado cortas para ser representativas de los aspectos relevantes de la variabilidad 

climática y de las tendencias climáticas y los problemas de la evaluación de los impactos de 

las intervenciones contra una línea de base climática que cambia, como se discutió 

anteriormente.  

El enfoque del FA está muy presente en los medios de vida y en la resiliencia en general, y 

parece ser relativamente a corto plazo, centrándose en "proteger" las prácticas y los sistemas 

existentes frente a riesgos en evolución, pero históricamente familiares. El marco PPCR tiene 

un mayor énfasis en los mecanismos mediante los cuales se integra la adaptación en la 

planificación y la práctica del desarrollo, y es potencialmente más capaz de adaptarse a los 

problemas del cambio transformacional. 

Los cinco indicadores básicos del FA permiten al Fondo agregar indicadores cuantitativos 

para una cartera que es, por naturaleza, diversa (incluyendo la agricultura, la gestión del agua, 

el manejo costero, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la reducción del riesgo de 

desastres, entre otros). Para aumentar la transparencia y demostrar el valor, el consejo ha 

aprobado cinco indicadores. 
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Estos cinco indicadores son: 

1. Número de beneficiarios (directos e indirectos); 

2. Número de sistemas de alerta temprana; 

3. Los bienes producidos, desarrollados, mejorados o fortalecidos; 

4. El aumento de los ingresos o la disminución de los ingresos evitados; 

5. Los bienes naturales protegidos o rehabilitados. 

 

Tabla: Indicadores estándar del Fondo de Adaptación 
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Anexo 7: Sistema “Landscape Carbon Monitoring, Reporting 

and Verification” del GEF-CBP (FMAM – Carbon Benefits 

Project) 

El sistema Landscape Carbon Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) es un sistema 

de información en línea y un conjunto de herramientas para ayudar a los administradores de 

proyectos del FMAM a implementar la medición y el seguimiento de los beneficios de carbono 

en sus proyectos. El sistema en línea ofrece múltiples recursos para describir proyectos, 

elaborar la información geográfica del proyecto, calcular las reservas de carbono, estimar las 

emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a las actividades del proyecto, y generar 

informes. La herramienta "Crear un proyecto" incluye recursos para describir proyectos, 

almacenar y compartir la documentación del proyecto, trazar el mapa de la localización de las 

actividades del proyecto, realizar inventarios de campo, y calcular las reservas de carbono en 

la zona del proyecto. La herramienta "Trabajar en tu proyecto" es una calculadora de 

emisiones de gases de efecto invernadero en línea que estima las emisiones y la absorción 

de los cambios de la cubierta terrestre y otras actividades del proyecto. La herramienta 

"Informar sobre el Proyecto" incluye generadores de informes para informar sobre el proyecto, 

sobre las informaciones geográficas, las reservas de carbono y las emisiones de gases de 

efecto invernadero. El sistema Landscape Carbon Monitoring, Reporting, and Verification 

(MRV) es aplicable en todos los usos de la tierra que incluye bosques, tierras de cultivo, 

pastizales, humedales, asentamientos y otros usos del suelo.  

El sistema Landscape Carbon Monitoring, Reporting, and Verification (MRV)  es un conjunto 

integrado de herramientas que proporciona un marco para medir los beneficios de carbono 

para el seguimiento a nivel de proyecto y la evaluación de proyectos de desarrollo financiados 

por el FMAM. El sistema de información también podría ser utilizado para el monitoreo, 

reporte y verificación del mercado de carbono voluntario o regular centrado en los proyectos, 

financiados por el FMAM u otros promotores de proyectos. El sistema es aplicable a proyectos 

de manejo sostenible de la tierra que incluyen paisajes de biomasa de carbono tanto en la 

cubierta forestal como en la no forestal. El sistema permite múltiples niveles de disponibilidad 

de datos y requisitos de entrada de datos. Los datos de medición del proyecto se cargan en 

una base de datos geográfica relacional para el almacenamiento en línea, análisis, consulta 

y resultados. Los usuarios pueden generar informes sobre reservas de carbono y emisiones 

de gases de efecto invernadero ex – ante o ex – post, dentro de sus áreas de proyecto. El 

sistema Landscape Carbon Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) proporciona 

funciones de mapeo que relacionan los datos de inventario y reservas de carbono con la zona 

del proyecto y múltiples estratos dentro de los límites del proyecto.  

El Proyecto Carbon Benefits recomienda que los usuarios sigan los principios, directrices y 

metodologías recomendadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC). 

Indicadores para el Landscape Carbon MRV system CBP  

El sistema Landscape Carbon MRV proporciona varios resultados e indicadores relacionados 

con la cobertura de la tierra forestal y las reservas de carbono en la zona del proyecto (véase 

la siguiente Tabla 1). Los resultados principales del sistema de información son la densidad 

de carbono, las reservas de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero en la 

zona del proyecto. 

Tabla 1: Posibles Resultados e Indicadores para el sistema Landscape Carbon MRV CBP  



 
103 

Seguimiento al Impacto Sostenible de la Agricultura Verde y de las inversiones forestales por los BND:Adaptación de la Metodología de 
MRV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
104 

Seguimiento al Impacto Sostenible de la Agricultura Verde y de las inversiones forestales por los BND:Adaptación de la Metodología de 
MRV 

 

Anexo 8: GEF-AMAT (Adaptation Monitoring and 

Assessment Tool) 

En abril de 2011, la Secretaría puso en marcha el Adaptation Monitoring and Assessment 

Tool (AMAT), para supervisar las actividades de adaptación de los fondos LDCF/SCCF (Least 

Developed Countries Fund/Special Climate Change Fund)56. AMAT es la primera herramienta 

de seguimiento del FMAM para proyectos de adaptación al cambio climático, que ya ha sido 

completado por más de 70 proyectos financiados en el marco del LDCF y del SCCF y que 

puede ser utilizado para el seguimiento durante tres períodos de tiempo: ex - ante, medio 

plazo , ex - post.   

La herramienta proporciona 14 indicadores genéricos útiles para los proyectos de adaptación 

(independientemente del sector), proporciona un marco para abordar el éxito general del 

proyecto a la luz de los objetivos del LDCF/SCCF, y establece un equilibrio entre la 

exhaustividad y facilidad de uso. 

La herramienta de seguimiento está diseñado para facilitarel levantamiento, agregación y la 

comunicación de los avances y resultados a través de un gran número de proyectos y 

programas. Por lo tanto, la herramienta se centra en los datos cuantitativos y se limita a 

asegurar el uso consistente de cada indicador y unidad de medida. Como resultado, la 

herramienta de seguimiento representa necesariamente una imagen limitada de los 

resultados esperados y reales de un proyecto determinado. La herramienta no pretende 

sustituir los marcos más específicos y más completos de supervisión y evaluación diseñados 

para cada proyecto. 

Por otra parte, ya que la herramienta se presenta solamente a la aprobación/respaldo del 

Director General, a medio plazo, y a la finalización del proyecto, no captura los resultados que 

surgen después de la conclusión del proyecto. 

Los indicadores de la herramienta de seguimiento para proyectos y programas de adaptación 

al cambio climático en el marco del LDCF y del SCCF son los siguientes57: 

1) Número de beneficiarios directos. 

2) Tipo y volumen de los bienes reforzados y/o mejor gestionados para soportar los 

efectos del cambio climático. 

3) Población que se beneficia de la adopción de opciones diversificadas de vida, 

resilientes al clima. 

4) Grado de adopción de las tecnologías/prácticas resilientes al clima. 

5) La conciencia pública, las actividades realizadas y la población alcanzada. 

6) Las evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad, y otras evaluaciones científicas y técnicas 

relevantes realizadas y actualizadas. 

7) Número de personas/zona geográfica con acceso a servicios de información climática 

mejorados. 

8) Número de personas/zona geográfica con acceso a una mejor información de alerta 

temprana relacionada con el clima. 

                                                

56 GEF, 2014. Guidance Document: Monitoring and Evaluation in the LDCF/SCCF, Evaluation 
Document No. 5 

57 GEF, 2014. Updated Results-Based Management Framework for Adaptation to Climate Change 
under the Least Developed Countries Fund and the Special Climate Change Fund, 

GEF/LDCF.SCCF.17/05. 
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9) Número de personas capacitadas para identificar, priorizar, ejecutar, supervisar y 

evaluar las estrategias y medidas de adaptación. 

10) Las capacidades de las instituciones regionales, nacionales y sub-nacionales para 

identificar, priorizar, implementar, monitorear y evaluar las estrategias y medidas de 

adaptación. 

11) Los arreglos institucionales para dirigir, coordinar y apoyar la integración de la 

adaptación al cambio climático en las políticas relevantes, planes y procesos 

asociados. 

12) Las políticas regionales, nacionales y sectoriales, planes y procesos desarrollados y 

fortalecidos para identificar, priorizar e integrar las estrategias y medidas de 

adaptación. 

13) Los planes y procesos sub-nacionales desarrollados y fortalecidos para identificar, 

priorizar e integrar las estrategias y medidas de adaptación. 

14) Los países con sistemas y marcos para el seguimiento continuo, la información y la 

revisión de la adaptación. 
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Anexo 9: Análisis ambiental de los proyectos del PNUD 

La incorporación del medio ambiente en los programas y proyectos del PNUD es un proceso 

dinámico, continuo y es una parte integral de los ciclos de gestión. Un buen sistema de 

evaluación y gestión del medio ambiente no sólo fortalece el desempeño ambiental, sino 

también promueve la mejora de los resultados y del desarrollo sostenible. 

En este sentido, el PNUD requiere que todos los proyectos se sometan a un análisis 

ambiental, con la excepción de los proyectos de "Fast Track", en cuyo caso se seguirá la 

"Estrategia de Seguimiento Rápido del PNUD de Respuesta a las Crisis", garantizando al 

mismo tiempo el cumplimiento de la política de sostenibilidad del medio ambiente global. El 

proceso de selección tiene como objetivo determinar si un proyecto debe ser objeto de otra 

Evaluación Ambiental antes de la aprobación (de acuerdo con la importancia o gravedad de 

los impactos ambientales potenciales) o si se necesita de una investigación adicional para 

tomar esta decisión. 

El enfoque del PNUD utiliza una serie de indicadores medio ambientales incluso también los 

indicadores de cambio climático. Esto se utiliza sobre todo para la revisión de cuales 

indicadores climáticos son utilizados. Estos se refieren a las siguientes preguntas:  

2.1 ¿El proyecto propuesto da lugar a emisiones significativas de gases de efecto 

invernadero?  

Tipos indicativos de actividades que pueden dar lugar a emisiones de gases de efecto 

invernadero importantes incluyen: La generación de electricidad / consumo (> 10 MW de 

generación de carbón negro / marrón usando tecnología media, > 20 MW de turbinas de gas 

a ciclo combinado instaladas para los dos asumidos de disponibilidad ~ 90%); Gestión de 

residuos animales (concentrados/ granja porcícola alojada con > 50.000 animales y en 

condiciones anaeróbicas, concentrados/ granja avícola alojada con > 200.000 pollos de 

engorde y en condiciones anaeróbicas); vertederos (en climas templados o tropicales, los 

residuos domiciliarios están en un vertedero anaeróbico cubierto y compactado, o por lo 

menos profundo, y sin quema espontánea) de una ciudad de 1 millión o más de población). 

2.2 ¿Los eventos relacionados con el cambio climático, como inundaciones, sequías, 

deslizamientos, tormentas, aumento del nivel del mar o incendios forestales, pueden afectar 

a los resultados deseados del proyecto? Por ejemplo, un proyecto de irrigación de agua para 

las comunidades ubicadas sobre pendientes pronunciadas vulnerables a deslizamientos de 

tierra. 

2.3 ¿El logro de cualquier resultado del proyecto va a ser afectado por los impactos 

relacionados con el clima? Por ejemplo, un proyecto que tiene el objetivo de mejorar las 

condiciones socioeconómicas de la población puede ser afectado por las inundaciones en la 

zona del proyecto, que tendrán un impacto en la calidad del agua y aumentarán el riesgo de 

enfermedades infecciosas de las poblaciones que beneficiarían del proyecto contribuyendo, 

por lo tanto, a una disminución en las condiciones de salud. 

2.4 ¿Es probable que el proyecto propuesto aumente directa o indirectamente la 

vulnerabilidad ambiental y social al cambio climático, ahora o en el futuro (también conocido 

como prácticas de mala adaptación)? Por ejemplo, un proyecto que implicaría indirectamente 

la eliminación de manglares de las zonas costeras o el aumento de planes de uso del suelo 

que podrían sugerir la construcción de viviendas en zonas inundables, aumentaría la 

vulnerabilidad de la población al cambio climático, en concreto las inundaciones. 
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Anexo 10: Guía de FAO TCI 

 En el documento de orientación de la FAO TCI "Se incorporan las consideraciones del 

cambio climático en los programas de inversión agrícola" (Dubois K M, 2012), la FAO propone 

indicadores relacionados con el cambio climático para ser incorporados en el marco de 

resultados del proyecto / programa o en el marco de M&E. 

En el documento se subraya cómo identificar y seleccionar indicadores del proyecto / 

programa esto puede ser complejo por una serie de razones,como: (1) los retos en la 

distinción de las intervenciones de adaptación de las actividades de desarrollo (sólo es 

necesario si el proyecto / programa está dirigido a los fondos de adaptación); (2) la 

incertidumbre de los impactos del cambio climático; (3) la dificultad de seguimiento y 

evaluación de los impactos a largo plazo; (4) la complejidad de los problemas del cambio 

climático; y (5) las brechas en el MRV de las intervenciones de mitigación climática en la 

agricultura, especialmente en los sistemas agrícolas de los pequeños productores. 

La tabla 6.1 del Anexo 6 presenta una lista de indicadores relacionados con el cambio 

climático en proyectos o programas de inversión agrícola. Sin embargo, representa un amplio 

conjunto de más de 60 indicadores muy detallados y demasiado específicos para que puedan 

ser  agregados, y que generan problemas de aplicación práctica por lo que concierne a la 

disponibilidad de datos. 

La Tabla 6.2 resume algunos indicadores recogidos en los documentos del proyecto / 

programa en algunas organizaciones. Algunos fueron utilizados para completar el indicador 

multicriterio de resiliencia desarrollado. 

En el plan de M&E, el informe recomienda (i) " incorporar las consideraciones del cambio 

climático en el plan de M&E del proyecto/programa, basado en el marco de M&E  del proyecto 

/ programa (que también puede ser definido como el marco de resultados o el marco de 

resultados de gestión, que depende de las IFI) ", (ii) asegurar que los objetivos e indicadores 

para el seguimiento de los resultados y productos del cambio climático están claramente 

definidos en el plan de seguimiento del proyecto/programa, (iii) identificar las herramientas y 

mecanismos necesarios para controlar indicadores realísticos relacionados con el cambio 

climático inclusos en el marco de resultados del proyecto/programa.  

Los fondos regulares del sector privado y público en apoyo al desarrollo agrícola proporcionan 

la mayor parte de la financiación para apoyar la agricultura hacia la evolución de opciones 

climáticas inteligentes. Estas tienen que ser orientadas hacia la adopción de una lente 

climática. La financiación pública debe crear un entorno propicio y reducir las barreras a la 

transición hacia sistemas agrícolas más sostenibles, aprovechando que los flujos de inversión 

privada son mucho mayores para oportunidades de adaptación y mitigación. Como los LDC 

(Least Developed Countries) a menudo se consideran zonas de alto riesgo para los 

inversores, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC)  tiene un papel importante en la búsqueda de nuevas formas para atraer la 

inversión privada para proyectos/programas de adaptación y mitigación. 

Debido a que las instituciones financieras y los bancos de desarrollo son importantes 

vehículos para canalizar las fuentes mundiales de fondos a los más vulnerables debido a los 

efectos devastadores del cambio climático, la financiación del clima también se enfrenta con 

problemas de gobernabilidad y controles adecuados que permitan evaluar los impactos de 

resiliencia y mitigación como co-beneficios para la reducción de la pobreza y la generación 

de ingresos. 
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Anexo 11: Documento de trabajo FAO ESA: comprobación de 

la resiliencia – Evaluar las contribuciones de los proyectos 

de desarrollo agrícola y forestal a la resiliencia climática 

Este trabajo de consultoría de la FAO propone un marco de evaluación que se puede utilizar 

para analizar la contribución de los proyectos de resiliencia al clima para los medios de vida 

basados en la agricultura y los paisajes agrícolas. Se basa en "el marco de resiliencia de los 

medios de vida del agricultor" (cf. Ifejika Speranza 2010, Ifejika Speranza et al., 2014). Se 

espera que la información recogida "de una visión de la importancia relativa de la capacidad 

de amortiguación, de la autoorganización y de la capacidad de aprendizaje en la generación 

de medios de vida resilientes entre pequeños productores agrícolas". La información obtenida 

puede ser utilizada "para proporcionar una mejor orientación sobre lo que en realidad 

aumenta la resiliencia en el sustento de pequeños productores agrícolas a través de una 

gama de variación de las condiciones agro-ecológicas y socio-económicas, así como las 

palancas políticas que pueden promoverse más eficazmente." 

Tres enfoques pueden ser utilizados en una comprobación de la resiliencia: 1) el análisis ex 

- ante, que evalúa el potencial de las actividades de los proyectos o prácticas de los 

agricultores para construir o mejorar la resiliencia; 2) un seguimiento durante el proyecto para 

evaluar en que medida las actividades del proyecto están avanzando en la mejora de la 

resiliencia al clima, y; 3) un análisis posterior, que evalúe las contribuciones a la resiliencia 

climática y determine los factores y las condiciones responsables de las prácticas que 

construyen la resiliencia. El marco de evaluación de la resiliencia propuesto puede ser 

utilizado como una herramienta complementaria a la herramienta EX - ACT (Ex-Ante carbon-

balance Tool) que se utiliza para evaluar el impacto de proyectos, programas y políticas de  

agricultura y desarrollo forestal por lo que concierne el balance de carbono (FAO). 

Para poner en práctica el marco de resiliencia de la subsistencia para una evaluación ex - 

ante a criterios cualitativos multiples de los proyectos y planes agrícolas nacionales en 

herramientas que pueden dar una indicación aproximada de las lagunas de resiliencia clave 

y de las áreas prioritarias para futuras investigaciones, el contexto de la resiliencia se ha 

dividido en preguntas. La unidad de levantamientode datos es la propuesta de intervención 

en la cual hay que evaluar las contribuciones potenciales a la resiliencia. 

En una evaluación ex - ante el equipo del proyecto puede estimar el potencial de un 

proyecto/programa en aumentar la resiliencia, contribuyendo a las diversas dimensiones de 

la resiliencia. La resiliencia no deriva de un indicador. Por lo tanto, las fortalezas relativas de 

las dimensiones de la resiliencia dependen de  las condiciones socio-ecológicas (incluso 

políticas) enmarcadas. Mientras que la capacidad de captura en gran medida depende de los 

recursos delos agricultores, el acceso a diversas fuentes de capital,la autoorganización y el 

aprendizaje incluyen más indicadores de proceso y práctica , capturando a los agricultores 

para aumentar la resiliencia. 

Por lo tanto, se han identificado tres niveles de análisis: cuenca hidrográfica/paisaje, los 

hogares, empresas de ganado y cultivos. La cuestión principal es en qué medida la 

intervención va construir o mejorar la resiliencia al clima en las siguientes dimensiones: 
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1. La capacidad de amortiguación de la cuenca hidrográfica/paisaje; 

2. La capacidad de amortiguación del hogar; 

3. La capacidad de amortiguación de la producción agrícola-ganadera; 

4. La auto-organización de las familias; 

5. La capacidad de aprendizaje de las familias. 

 

Cada nivel se valorará a través de una serie de preguntas cualitativas a las que hay que 

responder con una gama escalable de 0 (nada) a 4 (alto). Los indicadores deben ser 

ponderados de acuerdo con la especificidad del país. 

  Buffer capacity of watershed and landscape and project area 

1 To what extent does the project improve land cover? (E.g. agroforestry, cover crops etc.) 

2 To what extent does the project reduce soil erosion? 

3 To what extent does the project improve soil conditions (e.g. soil moisture, soil structure etc.)? 

4 To what extent does the project improve efficient use of water?  

5 To what extent does the project save water? 

6 To what extent the project area is protected from climate shocks 

7 To what extend the project infrastructure - building  investments are climate-proof 

    

  Buffer capacity of crop –livestock production  

8 To what extent does the project reduce crop failure?  

9 To what extent does the project improve resistance of crops to pests and diseases? 

10 
To what extent does the project improve resistance of livestock to pests and diseases? (e.g. through 
vaccination) 

11 To what extent does the project reduce post-harvest losses?  

12 To what extent does the project increase practice of mixed cropping/intercropping? 

13 
To what extent does the project promote on-farm diversity (annuals/perennials, mixed cropping, mixed 

farm enterprise e.g. livestock-crop)? 

14 To what extent does the project reduce (crop/livestock) yield variability? 

    
 

Buffer capacity of households in relation to food security 

15 
To what extent does the project improve household food availability (e.g. through increased household 
food production or improved household access to food)? 

16 To what extent does the project improve household food storage  

17 To what extent does the project improve household income? 

18 To what extent does the project increase agricultural production physical assets? 

19 To what extent does the project improve access of households to agricultural inputs? 

20 To what extent does the project support (existing or new) farmer groups and networks? 

21 To what extent does the project increase agricultural skills? 

22 
To what extent does the project improve access of households to climate-related social safety nets (e.g. 
climate-index agriculture insurance, cash, vouchers, warehouse receipt systems etc.)? 
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Self-organisation of households  

23 

To what extent does the project improve cooperation and networks of farmers (e.g. farmer groups, 
farmer field schools, farmer organisations etc.)? 

24 

To what extent does the project collaborate with national/sub-national farmer/pastoralist organisations 
(capacity of farmers/pastoralists to influence decisions)? 

25 

To what extent does the project support farmer-networks across scales (e.g. local farmer groups being 
connected to national farmer organisations; bridging/linking social capital)? 

26 To what extent are farmers actively participating in the project? 

27 

To what extent does the project foster good governance (keeping of records; accounting for exclusion, 
elite capture and corruption) in farmer cooperation and networks? 

28 To what extent does the project improve farmer skills to manage groups? 

29 To what extent does the project link agriculture value chains? 

30 On-farm reliance: To what extent does the project build on local knowledge? 

    
 

Learning capacity of households 

31 
To what extent does the project improve farmer knowledge of threats and opportunities to agricultural 
production (e.g. climate specific awareness programmes)? 

32 To what extent does the project improve access to extension services? 

33 
To what extent does the project improve farmer/pastoralist experimentation (e.g. through 
farmer/pastoralists field schools, climate field schools, exchange visits)? 

34 
To what extent does the project improve access to climate information (e.g. seasonal forecasts adapted 
for agriculture, workshops)? 

35 To what extent does the project improve access to market information? 

36 
To what extent does the project improve access to communication networks (e.g. mobile networking, 
radio programmes)? 
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Anexo 12: Recomendaciones y conclusiones de la revisión por 

pares 

 

Conclusiones principales de la Revisión por Pares 

 
  

Observaciones finales y uso previsto de la herramienta de MRV 

FIRA - La herramienta de MRV EX – ACT puede apoyar a los BND en 
la selección de sus carteras de proyectos con el fin de ayudarles 
a definir lo que es realmente un proyecto "verde". 

- Existe una necesidad confirmada por FIRA de evaluar el impacto 
de toda la cartera de crédito.  

- FIRA afirma la importancia de pensar también sobre los 
subsidios e incentivos que son las tendencias futuras. 

- Es un proceso que requiere tiempo para cambiar la mentalidad y 
la forma de operar de los bancos de primer nivel; por lo tanto 
FIRA necesita mostrarles que el sistema es fácil de implementar 
y de fácil acceso con el fin de convencerlos de las ventajas de su 
aplicación. 

AGRO BANCO - Agrobanco quiere contribuir, con la herramienta, a los INDCs 
(Intended Nationally Determined Contributions) de Peru. 

- Agrobanco quiere fortalecer las relaciones con los Ministerios de 
Medio Ambiente y Agricultura (MINAMBIENTE y MINAGRI). 

- Ningún banco comercial está financiando la reforestación en 
Perú, por lo tanto Agrobanco quiere participar en la financiación 
de este sector a partir del próximo año, porque quiere aumentar 
la producción de madera, pero al mismo tiempo puede 
representar una importante oportunidad de mitigación. 

- - Agrobanco quiere alcanzar el 25% de la línea de crédito verde 
en 4 años. 

 

Recomendaciones para la aplicación del MRV  

 
BND Recomendaciones Técnicas 

FIRA - Añadir criterios para comprobar la admisibilidad de las propias 
regulaciones bancarias (por ejemplo reglamentos que prohíben la 
financiación de la deforestación). 

- Simplificar la información requerida de los asociados y de los 
intermediarios y ver cómo integrar y vincular la herramienta de MRV 
con el sistema SARAS, ya que habría una sola persona que operará  
esto y el proceso sería centralizado.  

- Los proyectos de FIRA por lo general tienen grandes cantidades de 
datos e información sobre los aspectos agrícolas y por lo general 
FIRA opera con 10 cultivos diferentes. Esto podría ser útil para 
desarrollar algunos valores predeterminados y para deducir los 
valores de los asociados de 1er nivel. 

AGRO BANCO - La herramienta puede ser utilizada por los BND para discutir y 
diseñar políticas con el gobierno nacional (en términos de 
subsidios,...). 

- Si Agrobanco alcanza avanzar con el sector forestal puede tener 
acceso a REDD. 
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- La herramienta de MRV se debería utilizar para un sector en 
particular (sector forestal) y principalmente en la dimensión de la 
mitigación en lugar de la adaptación (por lo tanto, a partir del sector 
forestal y luego ampliarla también a la dimensión de adaptación). 

 

Ayuda técnica necesaria para los BND 
 
BND 

 
Necesidades de soporto técnico expresadas 

FIRA - Ayudar a estandarizar la recolección de datos y mejorar laen que 
se hace. 

- Apoyar el desarrollo de capacidad (capacitación) de los 
intermediarios en el uso de la Herramienta de MRV e integrar y 
utilizar esta metodología en sus sistemas. 

- Necesidad de un manual que aborda las instituciones financieras 
y que explique en detalle la definición de las diferentes prácticas 
sostenibles, porque todo el mundo tiene que tener la misma 
comprensión y los mismos criterios en el uso de la herramienta. 

- Necesidad de imprartir formación a las oficinas descentralizadas. 

AGRO BANCO - Necesidad de aplicar para incentivos verdes y esto sólo es 
posible con un buen sistema de MRV estructurado. 

- Es esencial familiarizarse con la herramienta a través de 
capacitaciones y asistencia técnica proporcionada por los socios 
externos. 

 

 


