LAS

FINANZAS INCLUSIVAS
AL SERVICIO DE

LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

¿Cuál es la
función de las
finanzas inclusivas
en la lucha contra
el cambio
climático?

Además de fomentar el desarrollo económico con sus actividades de intermediación financiera, las
instituciones de microfinanzas, especialmente las cooperativas de ahorro y crédito, han tenido
siempre una preocupación social por el desarrollo de su comunidad y el bienestar de sus clientes.
Sensibilizadas por el reto que supone el cambio climático, las instituciones de microfinanzas
pueden mejorar su comportamiento medioambiental y desempeñar una función en la lucha
contra el cambio climático mediante la incorporación de estrategias y una oferta de servicios
verdes. De este modo, contribuyen a cumplir varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas.

OFERTA DE FINANZAS VERDES DE DID
COMPONENTES DE LA OFERTA

DID APOYA A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANZAS EN SUS ESTRATEGIAS
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

La experiencia y las herramientas desarrolladas por DID
en los últimos años han ayudado a un gran número de
instituciones de microfinanzas a diseñar estrategias con el
objetivo de mitigar el cambio climático o adaptarse a este.

ESTRATEGIAS

Política de
responsabilidad
ambiental y social

TIPOS DE MEDIDAS

adaptación
y
mitigación

Reducción de la huella
mitigación
ecológica interna de la
institución de microfinanzas
Gestión de riesgos
ambientales y
sociales
Oferta de productos y
servicios de finanzas
verdes

mitigación

La eficacia de las
intervenciones de DID
en la lucha contra el
cambio climático se
basa en los siguientes
componentes:

COMERCIALIZACIÓN

EDUCACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Con una oferta de productos de ahorro, crédito y
seguros más “verdes”, las instituciones de microfinanzas
contribuyen a transformar los hábitos de las personas,
las empresas y las comunidades a las que atienden.

AHORRO

SEGUROS

PARTICULARES

CRÉDITO

EMPRESARIOS

COMUNITARIOS

SECTORES DE INTERVENCIÓN
Eficiencia energética

adaptación
y
mitigación

FINANCIAMIENTO
TÉCNICAS

Gestión de residuos

Tecnologías verdes Reciclaje
Agua potable
Silvicultura
Energías renovables Agricultura

INTERVENCIONES DIVERSIFICADAS

LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Con suma frecuencia las mujeres forman parte de la franja más vulnerable de la población, por lo
que también están expuestas a los riesgos vinculados al cambio climático. Los expertos de DID
se aseguran de que sus recomendaciones tengan en cuenta la realidad de las mujeres y de
proponer actividades sensibles al género.

PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por ejemplo, al centrarse en determinadas cadenas de valor agrícolas donde las mujeres
están más presentes, DID las ayuda a adaptar sus cultivos al cambio climático y a
incorporar métodos de producción ecológicamente racionales. En otras situaciones,
DID ayuda a sus asociados para el desarrollo a diseñar productos financieros verdes
dirigidos en especial a las mujeres.
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POSICIONAMIENTO
AMBIENTAL Y
GESTIÓN DE RIESGOS
AMBIENTALES Y
SOCIALES
DID ha ayudado a muchas
instituciones de microfinanzas a
elaborar su posicionamiento frente
al cambio climático, con apoyo en
especial en lo referido al desarrollo
y la implementación de:
• su política de responsabilidad
ambiental y social;
• su estrategia para reducir la
propia huella ecológica interna;
• la gestión de los riesgos
ambientales y sociales de
sus clientes (las actividades
indirectas de estos clientes
son las que generan el mayor
impacto ambiental de las
instituciones de microfinanzas).
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
En Paraguay, en colaboración con
la empresa canadiense Econoler,
DID ayudado a la institución de
microfinanzas Fundación Paraguaya a
lanzar un producto financiero verde
e innovador que alienta a los clientes
a comprar cocinas a inducción, más
ecológicas, eficientes y seguras que las
cocinas a gas y carbón que todavía se
utilizan mucho en ese país.

Resultado: Tras la fase piloto, 383 mujeres habían utilizado este
producto financiero verde, generando ahorros de energía anuales
del orden de los PYG 83 millones, lo que representa cerca de CAD
20 000, y una reducción anual de las emisiones de CO2 del orden
de las 75 toneladas, ¡equivalente a retirar 14 automóviles de
circulación! Y esto es sólo el principio, porque el éxito del proyecto
piloto alentó la implementación de la iniciativa a nivel nacional.

SRI LANKA

SOLUCIONES MÓVILES E
INTERCONEXIÓN
Las finanzas digitales permiten a
los clientes de las instituciones
de microfinanzas efectuar
transacciones financieras a
distancia y reducir así sus
viajes por carreteras y, por
consiguiente, la contaminación
atmosférica que esto genera.
En los últimos años, DID
ha ayudado a instituciones
de microfinanzas en una
docena de países a incorporar
tecnologías relacionadas con
las transacciones móviles y los
servicios de interconexión.

En muchos países, DID participa
en proyectos de desarrollo
agrícola y rural cuyo objetivo
es otorgar a los agricultores y
las agricultoras mejor acceso a
servicios financieros y apoyo
técnico de proximidad. DID
los ayuda así a diversificar
su producción y a incorporar
prácticas más respetuosas del
medio ambiente, además de
aumentar su productividad y la
seguridad alimentaria de toda la
población.
En Burkina Faso, con el apoyo
financiero del Centro Internacional
de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC, por su siglo
en inglés), DID lleva adelante un
proyecto de investigación cuyo
objetivo es mostrar que el acceso
al financiamiento adecuado
promueve la incorporación
de innovaciones agrícolas y
la adopción por parte de los
agricultores de métodos de cultivo
más productivos y respetuosos del
medio ambiente.
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Développement international Desjardins (DID) es líder mundial en el despliegue y
fortalecimiento de las finanzas inclusivas en los países en desarrollo y emergentes.
Nuestros conocimientos se basan en la experiencia más que centenaria del
Movimiento Desjardins, el primer grupo financiero cooperativo de Canadá y quinto
en el mundo.
Nos inspiramos en las mejores prácticas recogidas a lo largo de nuestras
colaboraciones con numerosos asociados para apoyar la creación, el crecimiento
y el fortalecimiento de instituciones financieras y lograr la conformación de un
patrimonio individual y colectivo.
En calidad de experto técnico, inversor y operador de instituciones financieras, DID
se distingue por sus conocimientos especializados en materia de:
• Igualdad entre mujeres y hombres
• Movilización del ahorro
• Financiamiento del empresario
• Financiamiento agrícola
• Desempeño social
• Soluciones tecnológicas
• Gobernanza
• Supervisión
• Capacitación
• Gestión de riesgos
Anticipándose decididamente al futuro, DID conjuga todos sus talentos a fin de
ampliar el acceso a los servicios financieros para las poblaciones de los países en
desarrollo y emergentes. Juntos, creamos el futuro. Esa es nuestra razón de ser.
www.did.qc.ca/es

Développement international Desjardins
59, avenue Bégin, Lévis (Québec) G6V 4C3

Tel.
Fax.

(418) 835-2400
(418) 833-0742

info@did.qc.ca

