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Desarrollo de la Reunión
Acuerdo del tenor con la hoja de ruta y la nota que enviaría el FMO a la STP
Se propone adjuntar la presentación a todos los actores involucrados
FMO remitirá una nota a la STP como agencia acreditada para la implementación del Proyecto
Se enviarán notas desde el MADES y FMO a la STP
AP comentó sobre la formalización de la información del Proyecto a los representantes de bancos, la
recepción fue positiva y se mostraron receptivos a la idea del Proyecto. Los créditos no apuntan a un
solo tipo de cliente/productor
UL propone conversar con Visión Banco para testear con pequeños productores, se podrían fijar
reuniones en una próxima misión. Facilitar el acceso a los pequeños productores el acceso o
participación de estos grupos a los créditos y estimar el potencial de reducción de emisiones
UL propuso que como MADES puede articular el componentes de extensión con los bancos
Lo atractivo de la propuesta fueron las tasas y los plazos presentados debido a que los bancos no tienen
fondeos a largo plazo.
Los 300mill es para toda la banca nacional, que corresponde aproximadamente a un poco mas del 10%
de los fondos de ganadería y agricultura. La distribución sería entre 8 o 10 bancos. Los grandes
ganaderos tienen créditos entre 2 o 3 mill, es decir se podrí repartir a 10 o 20 clientes en los bancos
Apetito al riesgo disminuido cuando existen condiciones desfavorables, y se pueden medir en los 3
primeros meses del año.
Periodos de 2 años para la colocación de los créditos
Como se medirán los impactos en los lapsos de 5 años, si los créditos se darán a 12 años, se
monitorearían en el año 5 y 10 y quizás 15 una vez cerrado el proyecto; para medir adaptación
(monitoreo de adaptación) desviación estándar de cada 5 años
Para mitigación se monitorearía de manera anual
UL consultó si se habló de que la donación se trabajará entre el PNUD y el MADES
AP comentó que las actividades habilitantes serán administradas por el PNUD y el FMO
UL comentó sobre una alianza público-privada para el desarrollo del componente del desarrollo
sostenible, no es cofinanciado con fondos públicos y privados
Esto es parte del porcentaje condicionado de las NDCs, el dinero es parte del cumplimiento de la parte y
debe ser reportado como contabilidad de las reducciones.
Trabajo de estimación de términos de mitigación y adaptación es trabajo del PNUD y que se contabilicen

en las reducciones del país
Las prácticas deberán contabilizarse en emisiones reducidas
En el marco del FVC el que reporta las reducciones es el FMO, pero a nivel país ante la CMNUCC los
reporta el MADES y se deben reportar los mismos datos
GG propuso el acompañamiento de discusiones referentes, juntar a todos los autores
Posible reunión con el BCP entre las 14.00 y las 16.00
En el cierre de misión se darán los siguientes pasos
Instancia de reunión ampliada a mediados de setiembre, se deberá compartir con todos los actores
involucrados y luego discutirlo abiertamente. Reunión MADES-MFS para trabajar de manera conjunta.
Se podrían hacer durante la semana climática, 16 al 20 de setiembre
N°
1
2
3
4

Compromisos

Plazo

Enviar presentación a todos los actores involucrados
Enviar presentación sobre Salvaguardas para pueblos
1/08/2019
indígenas
Presentar una propuesta de hoja de ruta
1/08/2019
Instancia de reunión ampliada a mediados de setiembre,
09/2019
durante la semana de acción climática

Responsables
MADES
Gabriela Viñales
PNUD
BCS

