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QUÉ ES LA 
GRICULTU
A 
LIMÁTICA

MENTE 
NTELIGENT
?

S DE LA REGION 

productividad.  
cimiento de TFP 22% menor que en 
países industrializados

acto del cambio climático.  
 del 50% de emisiones de CO2 en 

de tierra y agricultura

or vulnerable
acto en pequeños productores 





ASPIRACIONES REGIONALES

0%
e reducción de la brecha de productivid

.14 GT 
nual en reducción o mitigación de CO2 





¿QUÉ ENTENDEMOS NOSOT
POR UNA AGRICULTURA

CLIMÁTICAMENTE INTELIGEN

•Que  sea  cada  vez  más  productiva p
poder  aprovechar  las  oportunidades  q
nos  dan  los  mercados,  y    a  su 
sustentable desde  la  perspectiva  de 
recursos naturales, económicos y sociales
•Que  sea  capaz  de  enfrentar  los  desaf
que  representa el  cambio  climáti
apoyando  acciones  que  aseguren 
mitigación y adaptación al mismo. 



PRIORIDADES
oyar iniciativas y modelos de 
ocio impulsados por el 
cado para facilitar replicación 
cala.

mover actividades de 
ptación o mitigación en las 
enas de suministro en las que 
ajamos.

bar innovaciones en tecnología 
cola que aumenten la 
ductividad y reduzcan el 
acto al medio ambiente.
arrollar mecanismos financieros 
erramientas de mitigación de 
go que permitan generar un 
tor agrícola más resiliente. 



Instrumentos para el financiamento 
sostenible / cambio climatico

sos lentos, requieren capital de 
plazo

os mercados, alta incertidumbre, 
rere alto riesgo

importantes, internalizar 
ados

ones flexibles, financiamento 
o, expertise

Capital de corto 

Mucha liquidez, nada de r

Riesgo importante, intern
rentabi

Soluciones estand
financiamento patron, ausenc

know



Instrumentos para el financiamento 
sostenible / cambio climatico

rumentos classicos: Cooperación 
nica, Prestamos, Garantias, Equity

rumentos alto riesgo.  E.g. 
nciamento blended—tranches de 
reisgo, inversión mezzanine.

y‐for‐results”.  Paga‐se por 
ultados. Recuperación 
tingente, etc.



HABITAT



ODELO





e Harvest: Sostenibilidad 
l Café en Nicaragua y El 

Salvador

oblema disponibilidad del agua para consumo y 
ricultura empeora en centro-america, en parte deb
cambio climático

an mayoria del uso en la cadena no esta en la 
ducción.  Hay que trabajar con todos los actores.

lución ///  alinear incentivos  + información   

+ tecnología + rentabilidad



PROADAPT

1 Herramienta de resiliencia climatica

oluciones de mercado, técnicas, financieras 

3 Siete Proyectos en 10 paises de LAC

4.Fuerte inversión en conocimiento 

Ejemplo Proadapt Sertão



• PROADAPT
• SERTAO

SERTÃO



que gustaria estar trabajando (pero no estamos

odelos ganaderos / forestales inteligentes

anciamento de innovación adaptación/resilie

ormación “analytics”, ag. precisión

ormación, “analytics”, ag. precisiónercados para compensación ambiental

eleración de empresas de Ag Tech
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