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Daniel Coronel

Lugar reunión: Carmelitas Center
Desarrollo de la reunión
La reunión se da inicio con las palabras de bienvenida de Silvia Fernández, gerente de la MFS,
agradeciendo la convocatoria. Los temas tratados se resumen en:
1. Introducción sobre la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Fondo
Verde del Clima.
2. Introducción sobre la propuesta al Fondo Verde del Clima que se encuentra en proceso de
desarrollo por el PNUD y el FMO.
3. La propuesta aplicará a la ventana del Sector Privado del Fondo Verde del Clima, en carácter de
préstamos.
4. La propuesta consiste en la captación de recursos del Fondo Verde del Clima, siendo el FMO la
entidad acreditada, para el otorgamiento de créditos a través de los bancos de la Mesa de
Finanzas Sostenibles a aquellos productores ganaderos y agrícolas, que requieran inversión para
proyectos que guarden relación con disminución de la deforestación.
5. Los bancos de la MFS consultaron los montos y plazos de los créditos, FMO responde que eso
aún esta en desarrollo, considerando que los productos financieros aun se encuentran en proceso
de desarrollo, y que los bancos serán invitados a las instancias de validación de esos productos.

6. Los bancos de la MFS mencionan que el pre-requisito de ese crédito puede ser el cumplimiento
de las guías sectoriales que se encuentran aplicando.
7. La MFS menciona que es importante que la propuesta considere recursos para el fortalecimiento
institucional de dicha entidad.
8. La importancia de machear con la Legislación la pertinencia de los productos financieros en
desarrollo.
9. El presidente de la MFS menciona que la factibilidad de financiar ese tipo de prácticas (que
disminuyan la deforestación) es alta en relación con la demanda de ese tipo de productos
financieros, pero que gran parte de su factibilidad estaba dada por la tasa y los plazos.
10. El presidente agradece la instancia de diálogo, y se pone a disposición para las siguientes etapas
del desarrollo de la propuesta.
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