Iniciativas presentadas durante las sesiones
28 de septiembre de 2021- La transición ecológica y
social de la teoría a la práctica: desafíos aquí y en otros
lugares
UBTEC/Naam - Burkina Faso
https://ubtec-naam.org/
UBTEC / Naam está mucho más involucrado en el financiamiento agrícola y
enfrenta desafíos que impactan en gran medida la producción agrícola, como la
sequía, el terrorismo y COVID. Con el apoyo de SIDI y AFD, UBTEC ha puesto
en marcha políticas y mecanismos de apoyo a los productores agrícolas para
contrarrestar los efectos del cambio climático:
•

Primero, identificar todas las prácticas agrícolas y no agrícolas que tienen
un impacto negativo en el medio ambiente.

•

Posteriormente, clasificar siguiendo su impacto positivo o negativo en el
medio ambiente y favoreciendo una valoración económica y una
valoración de la rentabilidad económica de estas prácticas.

•

Como institución microfinanciera, UBTEC apoya estas prácticas
respetuosas con el medio ambiente, con un mecanismo de incentivo y
mediante el subsidio de tasas de interés.

•

Proporcionando capacitación para los grupos destinatarios en términos
de itinerarios técnicos, producción agroecológica, educación financiera.

•

Financiando cualquier combinación que tenga un beneficio
medioambiental a corto o medio plazo.

Resultados
Desde 2016 hasta la actualidad, más de cincuenta inversiones han sido
apoyadas por UBTEC en términos de inversión y más de 3.000 beneficiarios en
términos de apoyo, en términos de créditos emitidos para el financiamiento de la
agroecología.

Caisse d’économie solidaire – Quebec
https://caissesolidaire.coop/
•

Revisión de actividades relacionadas con las operaciones como, por
ejemplo, incentivar a los empleados a venir en metro, autobús y abonar
suscripciones al transporte público. Tener una política relacionada con el
teletrabajo o compras responsables.

•

Privilegiar inversiones relacionadas con la reducción de gases de efecto
invernadero y proyectos relacionados con la absorción de estos gases
(silvicultura, revitalización de tierras agrícolas)

•

Establecimiento del fondo de transición socioecológica que tiene dos
componentes:
o Permitir a los miembros que lo deseen hacer su huella de carbono.
o Permitir que quienes hayan realizado esta evaluación implementen
acciones para reducir su huella.

PNUD - Internacional
https://sdgimpact.undp.org/
El PNUD establece normas sobre cómo gestionar e incluir consideraciones
ambientales y sociales en la toma de decisiones en la práctica. Existen, por
ejemplo, estándares que dicen cómo hacerlo y que van mucho más allá de medir
el impacto, si no cómo gestionar el impacto.
El PNUD y la OCDE también están hablando de verificación.
Otro punto importante es el desarrollo de capacidades, la formación, el acceso a
los recursos.
https://www.undp.org/news/un-development-programme-and-duke-universitylaunch-online-course-foster-private-investments
https://sdgimpact.undp.org/#what-we-do

https://sdginvestorplatform.undp.org/

Ecotierra – Quebec e internacional
https://www.ecotierra.co/
Ecotierra trabaja principalmente en la actividad agroforestal, en particular la
preservación de tierras y bosques, tanto a nivel internacional como local, en
Quebec. A nivel internacional, uno de sus proyectos emblemáticos es la
constitución del fondo URAPI, que se dedica al financiamiento, por tanto, tanto a
las microfinanzas como a trabajar con todo lo que son actividades agrícolas y
forestales a nivel familiar y comunitario, especialmente en Perú y próximamente
en Colombia. Y a nivel local aquí en Quebec, su proyecto insignia es el proyecto
Forestier Pivot, que trabaja en la mejora de la gestión forestal para una
diversidad de propietarios de lotes arbolados de todos los tamaños y todo tipo,
de diferentes tamaños, lo que les permite generar créditos de carbono
verificados.
Gracias al capital internacional, Ecotierra apunta a desarrollar tres elementos a
nivel de la selva peruana:
•

Brindar crédito a los agricultores, para que puedan implementar procesos
agrícolas respetuosos del medio ambiente, con el fin de contrarrestar la
desertificación.

•

Crear infraestructura para cubrir la cadena de valor en este caso del café.

•

Facilitar la comercialización de estos productos a nivel internacional..

https://www.urapi.co/
https://www.projetforestierpivot.com/

