
APOYANDO LA AGRICULTURA 
RESILIENTE A CAMBIOS CLIMÁTICOS 
Y DE BAJAS EMISIONES EN MÉXICO 
Y GUATEMALA

a través del 
laboratorio de innovación

 BID Lab

han aprobado 
un total de 

para respaldar proyectos del sector privado que

aumenten la 
resiliencia al 
cambio 
climático

préstamos inversiones garantías 
(combinados con pequeñas subvenciones para asistencia técnica)

reduzcan las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero

incrementen la 
productividad 
agrícola y los 
ingresos

El programa se enfocará en proyectos

agroforestales

agrícolas
que demuestren prácticas innovadoras y ambientalmente sostenibles, 
apoyándolos para involucrar a instituciones financieras y empresas ancla y 
así obtener préstamos a largo plazo e inversiones agrícolas climáticamente 
inteligentes necesarias.

Los proyectos se seleccionarán en función de la demanda, según las necesidades del país y de los agricultores, 
y se financiarán mediante una combinación de: 

Los proyectos seleccionados beneficiarán directamente a

Micro

Pequeñas

Medianas empresas

Los proyectos deberán incluir enfoque de género, promover 
tecnologías innovadoras para abordar la adaptación y / o 
mitigación del cambio climático, ser altamente escalables y 
contribuir a mejorar los medios de vida locales. 

El programa espera 
financiar entre

5 y 10 
proyectos

Empresas 
ancla

Instituciones 
financieras

Organizaciones no 
gubernamentales

Cooperativas o asociaciones de agricultores u otras 
entidades del sector privado interesadas y con capacidad  
para implementar las actividades propuestas, al igual que 
contribuir con recursos de contrapartida.

US $30 millones 

Pequeños 
agricultores

Sus asociaciones

Dentro de las actividades elegibles se encuentran los siguientes 
tipos de intervenciones: 

- Agricultura para mejorar las reservas de carbono existentes

- Sistemas de forestación, reforestación y silvipastoril

- Manejo ganadero sostenible y reducción de emisiones de GEI

- Sistemas mejorados de riego y multicultivo

- Acuicultura sostenible

- Reducción del riesgo o transferencia del riesgo de variabilidad 
   climática para la agrosilvicultura, entre otros.

(MIPYME)

El Banco Interamericano de Desarrollo El FondoVerde para el Clima
Green Climate Fund (GCF)

con:



BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento 
y conocimiento para el desarrollo destinado a mejorar vidas en América Latina y el Caribe 
(ALC). BID Lab moviliza recursos para impulsar proyectos innovadores y emprendimientos 
en etapa temprana con potencial de generar impacto a gran escala, en beneficio de 
poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. 
Desde 1993 BID Lab ha aprobado más de US$ 2 mil millones en proyectos desarrollados en 
26 países de ALC. A partir del 29 de octubre de 2018, BID Lab pasó a ser la nueva identidad 
del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). www.bidlab.org

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de 
las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional 
de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece 
asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.

Green Climate Fund (GCF) El Fondo Verde para el Clima (FVC) se estableció en Cancún en 2010, como 
entidad operativa del Mecanismo Financiero de la Convención sobre el Cambio Climático, para apoyar 
las inversiones de bajas emisiones y resilientes al clima en los países en desarrollo. El Fondo ofrece 
subvenciones, préstamos en condiciones concesionarias, garantías y capital.

El mandato del Fondo es hacer una contribución significativa y ambiciosa para combatir el cambio climático 
mediante la promoción de un cambio de paradigma hacia vías de desarrollo de baja emisión y resilientes 
al clima. Está destinado a convertirse en el principal fondo mundial para catalizar la financiación del 
cambio climático a nivel nacional, regional e internacional, y ya es el fondo climático especializado más 
grande en operación.

Las entidades 
interesadas 
deben 
escribir a:

DIETER WITTKOWSKI
BID Lab, 
Washington DC 

IDBLab-gcf@iadb.org

GLORIA VISCONTI
BID División de Cambio Climático y Sostenibilidad, 
Washington DC

GMELINA RAMÍREZ
BID División de Cambio Climático y Sostenibilidad, 
México 

OMAR SAMAYOA
BID División de Cambio Climático y Sostenibilidad, 
Guatemala 

SOBRE EL BID

SOBRE EL GCF

SOBRE EL BID LAB


