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El desafío
En la historia reciente, los seres humanos hemos acelerado el cambio 
en el uso de la tierra, alterando los ecosistemas para maximizar los 
beneficios económicos a corto plazo. La falta de incentivos para 
mantener los paisajes naturales ha llevado a la degradación global 
de la tierra, que ahora amenaza la biodiversidad, los medios de 
subsistencia, la seguridad alimentaria y la resiliencia ante el cambio 
climático. Las tierras que se vuelven marginales a menudo son 
abandonadas, lo que agrava aún más la desertificación y la pérdida 
de suelo. Esta escasez de recursos también está desencadenando la 
migración humana a los centros urbanos y representa una amenaza 
para la seguridad en muchos contextos de países en desarrollo.

A pesar de los esfuerzos por detener la deforestación y la degradación 
de la tierra, el mundo continúa perdiendo más de 7 millones de 
hectáreas de bosques tropicales cada año.1 Medidas internacionales 
recientes intentan dar cuenta de las implicancias y oportunidades 
inherentes a la reversión de esta tendencia. Por ejemplo, muchos 
apuntan a la restauración de bosques y pastizales como un factor 
importante para los objetivos de reducción de emisiones establecidos 
por el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y las diversas 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).2 Anunciado 
en 2011, el Desafío de Bonn fue un llamado mundial para restaurar 
350 millones de hectáreas de tierra para el año 2030. Se amplió con 
la Declaración de Nueva York sobre los Bosques de 2014, que hizo un 
llamado a los líderes mundiales para que pongan fin a la pérdida de 
bosques en el mismo plazo. Es un objetivo ambicioso que requiere 
una solución de igual proporción y visión. 

La solución
El campo de las finanzas sostenibles surgió como respuesta a 
una brecha en el financiamiento para resolver problemas de 
desarrollo social y económico. Los diferentes enfoques de esta 
disciplina buscan influir en la toma de decisiones financieras y en 
la asignación de fondos para mejorar el desempeño económico 
y a la vez lograr impactos sociales o ambientales. Estas son tareas 
intrínsecamente complejas. Los emprendimientos exitosos deben 
atender simultáneamente las diversas necesidades de las empresas, 
el gobierno y los usuarios de la tierra, y las demandas de los 
mercados de consumo, que requieren cada vez más que las materias 
primas agrícolas y forestales se produzcan de manera sostenible. En 
la práctica, invertir en mercados emergentes constituye a menudo 
un desafío debido a la ausencia de un estado de derecho efectivo 
y a los débiles derechos de tenencia. La aplicación y supervisión de 
prácticas para las tierras rurales puede ser prohibitivamente onerosa 
para los gobiernos nacionales, pero allí donde la intervención del 
gobierno ha fallado, las soluciones no estatales, como los esquemas 
de certificación independientes, han demostrado su eficacia. Esto, sin 
embargo, ha llevado a una proliferación de estándares y regulaciones 
que son un obstáculo para los inversionistas.

Entre los puntos positivos de las finanzas sostenibles se encuentra 

1 Austin, K. G., González-Roglich, M., Schaffer-Smith, D., Schwantes, A. M., y Swenson, J. J. 
(2017). Trends in size of tropical deforestation events signal increasing dominance of indus-
trial-scale drivers. Environmental Research Letters, 12(7).

2 United Nations Development Program. Sustainable Development Goals. http://www.undp.
org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html

la inversión en cadenas de suministro “verdes”. Un número 
creciente de empresas está reconociendo el valor de eliminar 
la deforestación del proceso de producción de las principales 
materias primas tropicales. El financiamiento privado también 
ha respondido al desafío global de cumplir los ODS y las metas 
del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático a través del uso 
sostenible de la tierra. En octubre de 2017, Rabobank y PNUMA 
anunciaron la creación de un nuevo fondo de 1000 millones de 
dólares para financiar la agricultura sostenible utilizando una 
combinación de financiamiento público y privado.

¿Cómo podemos continuar inclinando la balanza económica 
para pasar de valorar el cambio de la extracción a corto plazo a la 
restauración a largo plazo y la gestión sostenible de los paisajes? 
En 2015 y 2016, los eventos sobre inversiones sostenibles del 
Global Landscapes Forum comenzaron a responder esta pregunta. 
En su reunión inaugural, los participantes esbozaron una 
declaración detallada del problema e identificaron seis áreas a las 
cuales apuntar a fin de desbloquear oportunidades de inversión 
privada no aprovechadas y maximizar los beneficios ambientales 
y sociales.

En la segunda convocatoria, se lanzó el Fondo para la Neutralidad 
de la Degradación de la Tierra (Fondo LDN por sus siglas en 
inglés), de 300 millones de dólares —una asociación público-
privada para la restauración del paisaje—. En los últimos tres años, 
la aplicación de las finanzas sostenibles también se ha acelerado 
a medida que los inversionistas motivados por una misión buscan 
obtener un triple rendimiento: económico, social y ambiental. 

El tercer evento sobre  inversiones y 
finanzas
La tercera edición de este simposio continuará brindando los 
argumentos necesarios para el financiamiento del uso sostenible 
de la tierra y la restauración del paisaje. Específicamente, 
celebraremos importantes innovaciones en las finanzas sostenibles 
volviendo a los elementos básicos. Las bases de algunos de los 
acuerdos de restauración del paisaje más promisorios utilizan 
instrumentos de inversión muy familiares, estructurados de manera 
que coincidan con los particulares horizontes de rendimiento 
de los sistemas naturales. El simposio presentará varios de estos 
acuerdos, y describirá cómo los socios provenientes de las finanzas, 
de las empresas, de los productores y de las comunidades han 
creado paquetes financieros y planes de negocios que apoyan 
a empresas basadas en recursos que son ambientalmente 
sostenibles y socialmente responsables. Se destacará cómo 
con productos o herramientas de inversión de uso común es 
posible lograr beneficios económicos, paisajes prósperos y 
comunidades resilientes.

Es bien sabido que la inversión en los sectores de forestería y 
uso de la tierra plantea una serie de obstáculos a la viabilidad 
comercial y enfrenta barreras relacionadas con inseguridad de la 
tenencia, riesgos elevados y rendimientos inciertos, información 
insuficiente, gobernanza débil de la cadena de suministro, y 
otras. Los Foros de Discusión analizarán varios casos de países en 
desarrollo en los que inversionistas, empresas y usuarios de la tierra 
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Mecanismos y casos de financiamiento sostenible destacados

Los ejemplos siguientes ilustran los tipos de soluciones y casos de financiamiento sostenible que se destacarán en el Simposio GLF 
sobre inversiones y finanzas 2018. Los asistentes pueden esperar una participación activa en el desarrollo de casos de negocios 
para la restauración y gestión sostenible del paisaje bajo diferentes escenarios.

Bonos verdes: los recursos provenientes de bonos verdes o sostenibles financian proyectos que tienen beneficios positivos y/o 
climáticos.3 El mercado de bonos verdes ha experimentado recientemente un crecimiento notable, aumentando de USD 11.000 
millones emitidos en 2013 a USD 157.000 millones emitidos en 2017.4

•	 Caso: Tropical Landscape Finance Facility (TLFF) es un instrumento de inversión de USD 1000 millones que busca equilibrar los 
rendimientos financieros de riesgo compartido con altos dividendos sociales y ambientales. En 2018, se anunció su primera 
transacción: un bono de USD 95 millones contratado por BNP Paribas para ayudar a financiar una plantación sostenible de 
caucho natural en tierras altamente degradadas en dos provincias de Indonesia.

Clase de activos: una clase de activos consiste en inversiones que comparten similitudes en estructura, comportamiento y regulación. 
Organizar inversiones en el marco de una clase de activos reconocida puede hacerlas más atractivas y comprensibles para los 
inversionistas. Para alcanzar esta categorización, es esencial definir y determinar las características principales de los proyectos de 
restauración.
•	 Caso: Siendo una clase de activos, los productos madereros son sumamente valorados como una inversión sólida a largo plazo. 

Los inversionistas mantienen derechos de propiedad operativos o de dominio absoluto sobre los bosques en actividad, que 
se gestionan para el aprovechamiento de recursos. En los Estados Unidos, muchos de estos bosques se manejan en estados 
“naturales” sostenibles. Esto mejora la biodiversidad y maximiza otros servicios del ecosistema.

Financiamiento combinado: es el uso estratégico de fondos públicos, fondos financieros para el desarrollo y fondos filantrópicos con 
el fin de movilizar flujos de capital privado hacia mercados emergentes y fronterizos.5 Se necesitarán grandes cantidades de capital 
público y privado para facilitar la transición hacia una gestión sostenible del uso de la tierra a gran escala. Las inversiones iniciales de los 
principales bancos de desarrollo y de la filantropía ofrecen los beneficios de reducir los riesgos de las inversiones y de una alineación 
temprana con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Estos pilotos deben proporcionar la 
información necesaria para que los gobiernos y los inversionistas privados financien las intervenciones a escala.
•	 Caso: Blended Finance Facility (BFF), de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) tiene como objetivo 

mitigar diversos riesgos financieros asociados con inversiones en PYMES y agronegocios, así como promover inversiones en 
los distintos sectores a fin de desbloquear oportunidades para el sector privado que promuevan mejoras de productividad e 
innovación con un fuerte impacto sobre el desarrollo. BFF se basa en (y amplía) las plataformas de financiamiento combinado de 
la IFC existentes, incluidos los programas de Blended Climate Finance, la ventanilla para el sector privado del Programa Global de 
Agricultura y Seguridad Alimentaria (GAFSP por sus siglas en inglés) y los servicios de SME Finance, y amplía su apoyo a nuevos 
sectores de alto impacto.6

FinTech: es una nueva industria financiera que aplica la tecnología para mejorar las actividades financieras.7 La prestación de 
servicios e información financieros de manera virtual se muestra promisoria para mejorar la transparencia, recopilar datos y acelerar 
la transferencia de conocimiento y la creación de empleo en los países en desarrollo. 
•	 Caso: empresas como Walmart y Nestlé recurren a tecnología blockchain (encadenamiento de bloques) para mejorar la trazabilidad 

de los alimentos desde la finca hasta el consumidor. Al asociarse con IBM, Walmart redujo el tiempo requerido para rastrear un 
paquete de mangos hasta su fuente de 6 días a 2,2 segundos. La tecnología blockchain también se está utilizando en la venta de 
madera por empresas como BV Rio, que ofrece una plataforma comercial con diligencia debida e información de origen.

han superado estas barreras y creado proyectos comercialmente 
viables. Casos provenientes de Guatemala, México, Namibia 
y Nepal brindarán información sobre cómo el financiamiento 
combinado —de manera simultánea y por etapas— desarrolla una 
visión empresarial a nivel local, empresas socialmente inclusivas, 
y promueve vínculos con las cadenas de suministro regionales 
y mundiales.

La experiencia del participante
El Simposio sobre inversiones y finanzas es una conferencia por 
invitación solamente, que será transmitida en directo. Mediante 
la interacción con los asistentes y nuestro público conectado 
en línea, continuaremos construyendo una comunidad de 
personas con la misión de crear un planeta más sostenible por 
medio de la interacción, el aprendizaje y la acción.

3 Climate Bonds Initiative. Explaining green bonds. https://www.climatebonds.net/market/explaining-green-bonds
4 Ibíd
5 World Economic Forum. 2015 Blended Finance Vol. 1: A primer for development finance and philanthropic funders
6 International Development Association. Blended Finance Facility. http://ida.worldbank.org/financing/blended-finance-facility-bff
7 Schueffel, Patrick. 1993. Taming the beast: A scientific definition of Fintech. Journal of Innovation Management, 4(4), 32-54.
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Temas propuestos para postular a un Foro de Discusión
•	 ¿Qué lecciones se pueden extraer del reconocimiento del manejo forestal de la madera como una clase de activo para dar un 

estatus similar a la restauración de la tierra?

•	 ¿De qué manera los enfoques financieros combinados mitigan riesgos que de otro modo constituirían una barrera para la 
inversión privada (por ejemplo, garantías de crédito)?

•	 ¿Es posible la simplificación de las normas y los requisitos de presentación de informes (por ejemplo, reglamentos, programas 
de certificación) para alentar el flujo de capital privado hacia prácticas de uso sostenible de la tierra?

•	 ¿Cómo pueden las innovaciones en FinTech, como la tecnología blockchain (encadenamiento de bloques), mejorar la 
transparencia de la cadena de suministro e incentivar la inversión en la producción sostenible de materias primas tropicales?

•	 ¿Cómo pueden los grandes inversionistas institucionales y públicos apoyar soluciones localizadas y ascendentes (bottom-
up) para los desafíos de la gestión del paisaje, respetar el conocimiento práctico de los pequeños agricultores y evitar ser 
excesivamente prescriptivos?

•	 ¿Cómo se pueden estructurar los acuerdos de inversión para promover mejoras no solo en la salud del paisaje, sino también en 
la gobernanza y la seguridad de la tenencia?

Los resultados del Simposio se integrarán y presentarán en el Global Landscapes Forum: Restauración de Bosques y Paisajes en 
África, Perspectivas y Oportunidades, en Nairobi, Kenia, los días 29 y 30 de agosto de 2018; y en la conferencia anual del Global 
Landscapes Forum, en el World Conference Centre de Bonn, los días 1 y 2 de diciembre de 2018.

Los participantes incluirán a representantes líderes de la banca 
comercial y de inversión, del sector de inversión de impacto, de 
instituciones financieras de desarrollo y de la filantropía. Se invitará 
a representantes de ONG y de la sociedad civil a compartir sus 
conocimientos y experiencias sobre las iniciativas actuales para 
el financiamiento de la restauración del paisaje. Los pequeños 
agricultores usuarios de la tierra presentarán sus experiencias con 
diversas realidades de proyectos de restauración del paisaje, tales 
como regulaciones, acceso a créditos y préstamos, y diseño de 
proyectos genéricos. También asistirán expertos en cadenas de 
suministro sostenibles y evaluación de riesgos ambientales.

El primer día, los participantes tendrán la oportunidad de aprender 
e interactuar a través del discurso inaugural, los foros de discusión 
y la actividad “paisajes durante el almuerzo”. Las oportunidades 
de inversión se presentarán en una sesión plenaria al estilo 
del programa Dragons’ Den, durante la cual los presentadores 
propondrán ideas a un panel de inversionistas, expertos en finanzas 
y profesionales del uso de la tierra. Todas las propuestas presentarán 
proyectos en una etapa avanzada que sean adecuados para la 
inversión. Los participantes también tienen la opción de reservar un 

espacio para el segundo día de conversaciones y grupos de trabajo 
focalizados, el jueves 31 de mayo. Para obtener más información 
sobre el contenido del simposio, visite nuestro sitio web.

Cómo participar
Los socios coordinadores guiarán los procesos de la reunión. 
Como tales, integran el comité que seleccionará de manera 
conjunta las sesiones, los presentadores y los expositores.

Los anfitriones de las sesiones son invitados a asumir el liderazgo 
en la organización de grupos de expertos o sesiones de casos 
de estudio, o a proponer presentaciones de oportunidades 
de inversión. Todas las sesiones propuestas estarán sujetas a la 
aprobación del comité de socios coordinadores. El proceso de 
solicitud está en curso desde marzo de 2018.

La participación es solo por invitación, y para ello los socios del 
evento seleccionarán un grupo de expertos y profesionales de 
primer nivel de los campos de las finanzas, la política, la investigación 
y la sociedad civil. Invitamos a las partes interesadas a enviarnos una 
solicitud para participar (GLFWashington@cgiar.org).

Los socios financiadores brindan apoyo financiero al evento y 
recibirán un reconocimiento pleno que incluye su logotipo.

El segmento Dragons’ Den, durante el cual los presentadores 
proponen ideas a un panel de inversionistas y expertos en finanzas. 
Se trata de proyectos “listos para la inversión” y adecuados para un 
financiamiento de USD 5-100 millones.

Cuándo
30 de mayo de 2018

Dónde
InteRnatIOnaL FInance 
cORPORatIOn (cORPORacIón 
FInancIeRa InteRnacIOnaL)
(2121 Pennsylvania Ave. NW, 
Washington D. C. 20433)

apertura: Discurso inaugural

Panel de cierre

Foro de  
Discusión 1

Foro de  
Discusión 4

Oportunidad de 
Inversión 1

Evento de presentación al estilo de Dragons’ Den

Foro de  
Discusión 2

Foro de  
Discusión 5

Oportunidad de 
Inversión 2

Foro de  
Discusión 3

Foro de  
Discusión 6

Oportunidad de 
Inversión 3

creación de redes de contactos y exposición

creación de redes de contactos y exposición

cócteles y creación de redes de contactos

http://events.globallandscapesforum.org/washingtondc-2018/
http://GLFWashington@cgiar.org
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Mercado de madera Montée Parc, Yaundé, Camerún. 
Fotografía de Ollivier Girard / CIFOR.

Vista aérea del caserío de Sekatetang, aldea de Ribangkadeng en el distrito de 
Kalis, Kapuas Hulu, Kalimantan Occidental, captada el 11 de diciembre de 2017. 

Fotografía de Nanang Sujana / CIFOR

Un trabajador pelando castañas, Puerto Maldonado, 
Madre de Dios, Perú. Fotografía de Marco Simola / CIFOR.
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Socios coordinadores Socios financiadores Patrocinador del evento

Gobiernos que apoyan un enfoque integral para la restauración
La Iniciativa para la Restauración del Paisaje Forestal Africano es un esfuerzo liderado por varios países para la restauración de 100 
millones de hectáreas de paisajes degradados y deforestados en toda África para el año 2030. La iniciativa conecta a los socios 
políticos con el apoyo técnico y financiero para ampliar la escala de la restauración sobre el terreno y captar los beneficios asociados 
para la seguridad alimentaria, la resiliencia al cambio climático y la reducción de la pobreza.

La Corporación Alemana para el Desarrollo, BMZ, se concentra en tres áreas para lograr objetivos de desarrollo vinculados a los bosques:
•	 Recompensa a los esfuerzos de los países socios para reducir la deforestación y la degradación forestal (REDD+).
•	 Restauración de paisajes forestales diversos, económicamente productivos y ecológicamente intactos.
•	 Cadenas de suministro libres de deforestación.

El Global Landscapes Forum (GLF) es la plataforma multisectorial enfocada en el conocimiento e 
información para el uso integrado del suelo más grande del mundo, que reúne a líderes mundiales, 
científicos, representantes del sector privado, agricultores y líderes de las comunidades y de la 
sociedad civil, para acelerar acciones hacia la creación de paisajes más resilientes, equitativos, eficaces 
y respetuosos con el clima. El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial lanzaron el GLF en 
Varsovia en 2013, junto con la Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC. Gracias al financiamiento 
base proporcionado por el gobierno alemán, el GLF ingresa ahora a una nueva etapa de 5 años con el 
lanzamiento de un movimiento que busca conectar a 1000 millones de personas para la creación de 
paisajes sostenibles.

Para obtener más información, por favor póngase en contacto con Lindsey Larson  
(l.larson@cgiar.org) o GLFWashington@cgiar.org.
Para más información sobre los eventos anteriores sobre inversiones y finanzas del GLF, visite:  
https://archive.globallandscapesforum.org/london-2016/
Visite el Global Landscapes Forum:  
http://www.globallandscapesforum.org/about/what-is-glf/

Oliver Hanke, director de inversiones del 
NatureBank, durante su presentación 
sobre cocoa sostenible a inversionistas 
en República Dominicana, realizada al 
estilo del programa Dragons’ Den. Global 
Landscapes Forum, Londres, Inglaterra. 
Fotografía de CIFOR.
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