Conversatorio
Experiencias, metodología y modelos de negocios a nivel local como elementos
habilitadores para la Financiación Inclusiva Climática

1. Introducción
Con el objetivo de reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en América Latina
promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático, la resiliencia y la inversión, la
UE implementa en la región el programa EUROCLIMA+, mediante el cual se implementan
acciones que se consideran de importancia estratégica para la implementación y/o
actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) en sus 18 países
socios. El programa EUROCLIMA+ se organiza en los siguientes componentes: i.
Producción Resiliente de Alimentos, ii. Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas, iii. Gestión
del Agua, iv. Gestión del Riesgo, v. Movilidad Urbana y vi. Gobernanza Climática.
Un tema prioritario para el Componente Producción Resiliente de Alimentos del programa
EUROCLIMA+, es fortalecer capacidades relacionadas al financiamiento, dando a conocer
los elementos claves de financiamiento climático relevantes desde la perspectiva de
desarrolladores de proyectos, los actores internacionales y nacionales y entender cómo
obtener acceso internacional.
2. Antecedentes
De acuerdo al informe “Fomento de Sinergias Intersectoriales entre Agricultura, Ambiente y
Riesgos de Desastres Naturales”, los proyectos subvencionados por EUROCLIMA+
comparten un enfoque territorial generando experiencias desde el nivel local al nivel nacional
con intercambios internacionales contemplando uno a varios rubros agropecuarios o cadenas
de valor. Comparando objetivos y metas de los proyectos de los sectores PRA, BBE y RRD,
se identifican las siguientes áreas de cooperación para generar posibles sinergias entre los
proyectos: i. Manejo integral sostenible de los recursos naturales; ii. Mecanismos de
financiamiento rural y iii. Sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos hidroclimáticos
(inundaciones y sequías). Estas sinergias se pueden aprovechar a nivel operativo o a nivel
estratégico través de medios de gestión de conocimiento como comunidades de práctica, serie
de webinars, talleres temáticos o formación multisectorial de recursos humanos.
Considerando lo anterior desde finales de 2019, se ha promovido un espacio de intercambio
entre las Acciones actualmente en ejecución de los diferentes componentes del Programa
EUROCLIMA+, el mismo derivaría en un evento presencial, el cual no se pudo realizar
debido a las restricciones de movilidad por la pandemia de COVID19; sin embargo, se
aprovechó el impulso y las coordinaciones y relaciones ya construida para generar un espacio
de encuentro (virtual), que permitió identificar ofertas y demandas con potencial de sinergias

entre las diferentes Acciones. En este espacio se han identificado temáticas de interés común
entre los ejecutores, que están derivando en una series de conversatorios para compartir
experiencias (buenas prácticas y lecciones aprendidas), contribuyendo con el escalamiento y
la potencialización de los impactos, con un enfoque de cooperación sur - sur.
Uno de los temas identificados como prioritarios por la mayor parte de los ejecutores, es lo
relacionado a mecanismos para la financiación de Acciones Climáticas a nivel territorial; en
este contexto, SNV, ICCO, CISP y SOTZIL, ofrecen organizar un primer conversatorio para
compartir sus experiencias sobre modelos de negocios y mecanismos de financiamientos
promovidas por los proyectos y ejecutores nivel local, como elementos que pueden contribuir
a la generación de un ambiente habilitador para la financiación inclusiva climática.
3. Sobre el conversatorio
El objetivo del conversatorio será presentar experiencias de los ejecutores (SNV, ICCO,
CISP y SOTZIL) sobre metodología de modelos de negocios y mecanismos financieros a
nivel local como elementos habilitadores para la puesta en marcha de mecanismos para
Financiación Inclusiva Climática en Centroamérica.
Los proyectos presentarán aspectos metodológicos, y resultados de su experiencia en los
temas antes que serán abordados en este conversatorio, y como estas experiencias desde lo
local, contribuyen con la generación de un entorno favorable para la promoción de
mecanismos de inclusión financiera climática.
Las experiencias a presentar, además de abordar temas metodológicos y resultados de la
implementación de estas soluciones, dará a conocer aspectos sobre el potencial de
escalamiento, considerando elementos facilitadores y limitaciones para la implementación, y
el aporte de la experiencia para contribuir con el empoderamiento económico de los pequeños
productores, y la generación de un ambiente favorable para la puesta en marcha de
mecanismos de Financiación Inclusiva Climática en un contexto de cambio climático y post
pandemia COVID19.
Las temáticas a desarrollar en el conversatorio serán:
•

SNV ejecutor principal del proyecto Agricultura Familiar Climáticamente Inteligente
(AFCI – PAA) presentará La experiencia de SNV con el modelo de Negocios
Inclusivos”. En esta presentación se describirá el modelo conceptual de los Negocios
Inclusivos, su metodología de implementación y las experiencias de SNV en
Centroamérica, para demostrar como este modelo puede contribuir a crear
condiciones propicias para la Financiación Inclusiva Climática. La presentación
estará a cargo del Dr. José María Buitrago, Asesor Senior SNV, quien completó
estudios doctorales en Ciencias Sociales, con énfasis en Pobreza y Desarrollo,
además, posee el grado de MBA con énfasis en Gestión Pública y Postgrados en
Gerencia Financiera y en Gerencia de Inversiones. Actualmente es el especialista en
MyE y Gestión de Conocimiento del proyecto AFCI - PRA

•

CISP ejecutor principal del proyecto "Bosques, Biodiversidad y Desarrollo
Comunitario Fortaleciendo la gestión nacional de áreas protegidas en Guatemala y
Honduras presentará el tema: Estrategia de reactivación de emprendimientos en el
Post COVID, la presentación estará a cargo de Daniel Gallegos director de proyecto.

4. Metodología
El conversatorio será de forma virtual, con una presentación de 10 minutos por cada uno de
los dos proyectos: 1) Proyecto Agricultura Familiar Climáticamente Inteligente con enfoque
de Gestión Integrada de Cuenca para la Producción Resiliente de Alimentos en
Centroamérica implementado por SNV, y 2) "Bosques, Biodiversidad y Desarrollo
Comunitario. Fortaleciendo la gestión nacional de áreas protegidas en Guatemala y Honduras
implementado por CISP. Posterior a cada presentación, se abrirá un espacio de 10 minutos
para reflexiones, preguntas y respuesta sobre el tema presentado, finalmente se tomarán 10
minutos para reflexión final, mensajes clave y cierre del evento.

5. Agenda
Horario
11:00 – 11:05
11:05 - 11:15

11:15 - 11:25
11:25 – 11:35
11:35 – 11:45
11:45 – 12:00

Tema
Introducción, Antecedentes y objetivos del
evento
Experiencia de SNV con el modelo de Negocios
Inclusivos”: Modelo conceptual de los Negocios
Inclusivos, metodología de implementación,
experiencias en Centroamérica y la contribución
de este modelo para crear condiciones propicias
para la Financiación Inclusiva Climática
Preguntas y respuestas
Estrategia de reactivación de emprendimientos
en el Post COVID
Preguntas y respuestas
Conclusiones y cierre del conversatorio

Responsable
Andrea Schloenvoig y/o
Douglas Benavidez
José María Buitrago, asesor
senior SNV en modelos de
negocios inclusivos

Todos
Panelista Daniel Gallegos
Director de Proyecto CISP
Todos
Douglas Benavidez

