Iniciativa 20x20:
Un esfuerzo liderado por los
países de Latinoamérica para
iniciar la restauración de 20 M ha
de tierras degradadas al 2020

TALLER REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA DE CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA LA RESTAURACIÓN DE BOSQUES Y OTROS
ECOSISTEMAS EN APOYO A LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Iniciativa 20x20
1. Promover el diálogo político e
inter-institucional
2. Proveer apoyo técnico para la
implementación: Análisis
económico; identificación de
barreras y cuellos de botella y
proponer medidas y actividades
para eliminarlos; mapeo
3. Desarrollar una arquitectura
financiera y asegurar
financiamiento

APOYAR LOS COMPROMISOS GLOBALES
New York
Declaration on
Forests

PROVEER APOYO TÉCNICO

Argentina
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador

El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua

PROMOVER FINANCIAMIENTO

Peru
Espirito Santo - Brazil
Mato Grosso - Brazil
São Paulo - Brazil

APOYAR LAS METAS DE LOS PAÍSES

Objetivos de la arquitectura financiera
• Asistencia en el acceso a recursos financieros para facilitar la
transición hacia prácticas de uso sostenible en tierras degradadas.
• Apoyar la inversion privada (de impacto) en restauración como un
complemento de los recursos públicos con el fin de promover los
objetivos del Reto de Bonn
• Administrar los riesgos a la inversión
• Promover buenas prácticas
• Fortalecer la preparación para la inversión
• Estimular los flujos de capital hacia la inversión en restauración

Componentes de la arquitectura financiera
• Capital de impacto
• Mecanismo para reducir los riesgos de inversión en la restauración; fondo de
capitalización
• Financiamiento de deuda de largo plazo

• Estructuración de un fondo de preparación de proyectos que apoye la
creación de un portafolio robusto de oportunidades de restauración.

Asegurando Financiamiento:
Capital de Inversión
$1 billion
(ambición actual de $855
millones por parte de
inversionistas de impacto)

Financiamiento de deuda

Garantía Parcial de
Riesgo
$115 million
($15 millones ya
asegurados)

y
Fondo de Capitalización

Fondo para la preparación de proyectos
$10 millones

Capital de Impacto
• 11 fondos de inversión para un total de USD $855 millones “earmarked”
• Los diferentes grupos ya están desarrollando una cartera de proyectos y están
invirtiendo en esquemas de restauración en la región, enfocándose en agroforestería,
silvopastoreo, prácticas agrícolas sustentables y reforestación y deforestación evitada.

• Qué beneficios reciben los inversionistas de esta arquitectura financiera?
• Enlace con proyectos potenciales (de un portafolio de proyectos en cada país)
• Apoyo técnico que soporta a las inversiones o a la preparación de los proyectos
subyacentes.
• Mecanismo de mitigación de riesgos propuesto
• Diálogo con el gobierno cuando sea necesario
• https://www.youtube.com/watch?v=u_hTTr5mAGE

Garantía Parcial de Riesgo
• El riesgo fundamental al que se enfrentan los inversionistas en estos proyectos son: volatilidad de
los precios de los productos (eg commodities como café, cacao, otros o productos maderables) y
de los derechos de emisión
• Mecanismo de mitigación de riesgos con el objetivo facilitar las inversiones del sector privado en
sus esfuerzos de restauración y compensar algunas de las barreras que enfrentan en la
restauración.
• El instrumento de reducción de riesgo servirá como una garantía de primera pérdida que cubra el
primer 10% de las pérdidas de un proyecto.
• Se implementa a través de una agencia implementadora calificada (IDB, CAF) quien emite las
garantías/compromisos en favor de los proyectos/Inversionistas de Impacto con la cobertura de los
fondos aportados por GEF, GCF. La agencia deben definir pérdida, condiciones de acceso…
• Se ha propuesto también un fondo de capitalización que permita a los inversionistas alcanzar sus
objetivos de capitalización.

Financiamiento de deuda
• Esfuerzo de canalizar los actuales esfuerzos en restauración con
fuentes de financiamiento de deuda.
• Algunas fuentes como el BID, la CAF y el Banco Mundial tienen la
capacidad de financiar un proyecto individual o co-financiar el
trabajo de los inversionistas de impacto.
• Particularmente, la CAF y el BID están explorando esquemas en los
que pueden ofrecer recursos de deuda para proyectos (cofinanciando a un inversionista de impacto y/o el proyecto puede
haber sido aprobado pára la ganrantía parcial de riesgo)

Fondo de preparación de proyectos
• Desarrollo de una sólida cartera de oportunidades de inversión por
parte del sector privado en la restauración de tierra
• Se propone un fondo de preparación de proyectos que financiará
estudios de pre-inversión y planes de negocio a lo largo de las
cadenas de valor, así como análisis fiduciarios y de salvaguardia en los
países participantes.

Asegurando Financiamiento:
Capital de Inversión
$1 billion
(ambición actual de $855
millones por parte de
inversionistas de impacto)

Financiamiento de deuda

Garantía Parcial de
Riesgo
$115 million
($15 millones ya
asegurados)

y
Fondo de Capitalización

Fondo para la preparación de proyectos
$10 millones
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