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Desarrollo de la Reunión
Presentación de los presentes
MM comentó que la mesa debe definir su Plan estratégico con hitos para un posicionamiento, no solo
desde la visión de riesgo. Se logro la asociación de los entes financieros. Sudameris tiene interés de
generar una línea de productos verdes. Valor agregado de la MFS trabajo dinámico entre los
responsables
AP comentó sobre el Proyecto para apoyar practicas sostenibles en soja y ganadería, a través del
financiamiento
MR consultó como se dio la conjunción PNUD/FMO? FMO apoya al sector productivo a través del
financiamiento y PNUD desde la construcción de la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento
Sostenible; parte del análisis de cómo surge la deforestación y el plan para reducir la deforestación que
incluye medidas críticas para la reducción, trabajando con el sector productivo. PNUD consideró
necesario incluir al sector financiero y el FMO venía trabajando con la MFS. PNUD tiene la experiencia
de trabajo con el sector público, FMO directamente con el sector privado como banco de desarrollo
Falta de financiamiento y costos de los créditos fueron limitantes para implementación de practicas
sostenibles
FMO tiene proyectos aprobado con el GCF en otras partes del mundo
MM habló de la importancia de disolver las islas de trabajo, esfuerzos de trabajo y crear condiciones
para la implementación de los Proyectos
Actualmente se esta en proceso de consultas para la preparación de la propuesta
MM ¿Investigación de mercado sobre potenciales clientes? La respuesta de AP fue que el análisis se ha
basado en las consultas realizadas con representantes de los bancos
FMO puede regular la colocación de los fondos en un periodo de 2 años o quizás extender hasta 3 años
No existe un mercado establecido
MM ¿Hay posibilidades de influir en montos mínimos de créditos para los productos? FMO no va a
regular esto, los bancos regalarán según las condiciones de sus clientes
FMO no prestará menos de 10 millones, por los montos asociados
MM A nivel de producto financiero esta cubierto, pero se deberá trabajar en la medición para el reporte
en temas de mitigación y adaptación.
A través de la asistencia técnica se apoyara a los bancos para la identificación de los resultados y
generación de evidencias de procesos de mitigación y adaptación de los clientes, los bancos ya han
avanzado mucho en estos términos
Se debe continuar los esfuerzo y trabajo conjunto con las instituciones públicas MADES, INFONA,
SENAVE, para el soporte de la implementación del Proyecto.
MM sugirió que se deben clarificar los términos de las prácticas a ser financiadas, por ejemplo la

definición de lo que son prácticas sostenibles
Alvaro comentó que los concepto clave son prácticas sostenibles y no daño ambiental. La idea no es
conceptualizar las prácticas, solo se busca generar ciertos elementos para mejorar prácticas ganaderas
y de soja en el marco del Proyecto
MCh Se debe ser precisos en que se entiende por prácticas sostenibles; para la identificación de las
prácticas se realizaron con expertos locales, que identifiquen las prácticas sostenibles que evitaría que la
actividad agrícola se expenda, que se traduzca a resultados de mitigación y resiliencia como
consecuencia de la implementación de las prácticas. Se debe considerar que hacer con otras emisiones
que se generen por las actividades a ser financiadas
MM se debería posicionar el término de prácticas sostenibles, expandir el conocimiento y generar
información para los clientes, para que el banco tenga las herramientas para posicionar o clarificar a los
bancos y clientes
Se debe identificar la lógica de los productos ¿Productos verdes? Cuales son las características de un
producto verde
Gestión del conocimiento, se debe trabajar con capacitaciones con los bancos
MM Workshop UNEPFI con actores clave para poner en la mesa temas de desarrollo sostenible;
propuso crear un grupo técnico dentro de la MFS, generar masa crítica de especialistas para el
seguimiento para cada sector
Se deben generar protocolos homogéneos de reportes del sistema de monitoreo para el sector público y
privado
Lara Jaicobs UNEP FI, coordinar esfuerzos en base a lo que ellos están desarrollando, coordinar
llamada con la MFS y UNEPFI
3° Foro de la MFS en marzo de 2020, se deben presentar estos temas, sería bueno anunciar la
aprobación del proyecto por parte el GCF
Línea base de las iniciativas llevadas a cabo se puede trabajar con la MFS
MM plantea tener una mesa de trabajo entre MFS/PNUD/FMO una vez al mes
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