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Acerca del 2020 Concordia Americas Partnership Accelerator

En julio de 2020, Concordia organizó una sesión de trabajo especial, solo por invitación, que reunió a 
líderes de los sectores privado, público, académico y de la sociedad civil que trabajan en toda América 
Latina bajo su formato de ‘Partnership Accelerator’ (Acelerador de asociaciones). La sesión, que destacó 
la innovación y el impacto en el espacio de financiamiento de América Latina, tuvo el objetivo de 
compartir ideas sobre intervenciones tangibles y listas para la acción que están en curso e involucrarse 
como un grupo en torno a soluciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región. 
Esta sesión amplió las conversaciones realizadas a lo largo de 2019 como parte del trabajo de CIFC de 
Concordia e identificó los temas de discusión más maduros dentro de su red para este acelerador.

La sesión se centró en temas separados que configuran la inversión en América Latina, con cada tema 
discutido de forma independiente y concurrente en un grupo pequeño.

*Los próximos pasos ref lejan lo discutido ese día y los aportes clave que los participantes podrían 
proporcionar, pero no son vinculantes por naturaleza y no ref lejan necesariamente los compromisos 
organizacionales en el futuro.
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¿Identif icó asociaciones potenciales que 
se pueden ejecutar en los próximos 18 
meses?

Sí

No

Sin respuesta

12

4

0

75.0%

25.0%

0.0%

Números totales
Porcentaje de 
encuestados

¿Tuvo una conversación o hizo una 
conexión que apoyará su estrategia o 
trabajo?

Sí

No

Sin respuesta

14

2

0

87.5%

12.5%

0.0%

Números totales Porcentaje de 
encuestados

87.5%  de los encuestados están invirtiendo activamente en América Latina

Colombia
República Dominicana

Perú
México

Estados Unidos
Canadá

Desglose de sectores

16.67 % Público

42.86% Sin ánimo de lucro26.19% Privado

14.29% Multilateral

Países 
representados:

n=16 (38.1%)



Hanne Dalmut
Directora de Partnership Development

Concordia 
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|| A medida que América Latina continúa lidiando 
con los efectos continuos, inmediatos y a largo 
plazo de la COVID-19, la misión de Concordia 
de construir asociaciones público-privadas 
sostenibles e impactantes, y apoyar la colaboración 
intersectorial, crece en importancia. Ahora más que 
nunca es el momento de compartir aprendizajes, 
identificar y articular objetivos comunes, explorar 
recursos y compartir fortalezas, y construir 
soluciones más equitativas. Es dentro de este 
contexto urgente que Concordia celebró su segundo 
Americas Partnership Accelerator (Acelerador de 
asociaciones) anual, diseñado para explorar cómo 
las asociaciones pueden fortalecer, apoyar o escalar 
iniciativas que utilicen las finanzas innovadoras 
para abordar los desafíos económicos, sociales, 
ambientales y de salud generalizados en América. 

Este formato de programación, aún más 
exclusivo por su formato digital, combina dos 
iniciativas importantes para Concordia. Primero, su 
Iniciativa Américas, que es la piedra angular de la 
programación regional de Concordia y es un espacio 
para que líderes del sector público, privado, de la 
sociedad civil y la academia de todo el Norte, Centro, 
Sudamérica y el Caribe se reúnan para discutir 
desafíos y oportunidades presentes en la región. Si 
bien el quinto Americas Summit se pospuso hasta 
diciembre de 2020 debido a la pandemia, Concordia 
consideró fundamental actuar con rapidez para 
apoyar las asociaciones en este difícil momento. El 
Accelerator no podía esperar.

La segunda iniciativa es la del conjunto específico 
de programación de Concordia relacionada con 
las finanzas innovadoras, que tiene como objetivo 
cerrar la brecha de financiamiento de los ODS 
comprometiendo el capital privado y filantrópico. 
Si bien las oportunidades de financiamiento 
innovador o mixto abundan en la región de las 
Américas, la profundidad de la experiencia con estas 

herramientas de financiamiento altamente técnicas 
y complejas varía ampliamente de un país a otro. Los 
objetivos declarados de esta área de programación 
temática son mejorar la coordinación regional y el 
intercambio de conocimientos, la alineación de las 
métricas de impacto y el f lujo de capital en este 
espacio naciente. El Partnership Accelerator ofrece 
la oportunidad de posicionar a los recién llegados a 
la industria junto con los inversores más establecidos 
hacia ese objetivo final.

El 2020 Concordia Americas Partnership 
Accelerator abordó siete temas urgentes, que 
se detallan con más detalle en este reporte: 
Garantizando la nutrición y la seguridad 
alimentaria; Demostrando innovación en la 
migración; Escalando sistemas de capital natural; 
Democratizando el acceso a la atención médica; 
Construyendo la Economía Circular; Creando 
sistemas agrícolas rentables y sostenibles; e 
Invirtiendo en comunidades indígenas . Fue 
posible gracias al apoyo de nuestros miembros 
regionales de Concordia y la Fundación Eleanor 
Crook, y fue un éxito gracias al conocimiento, el 
tiempo y el compromiso con las asociaciones que 
contribuyeron los participantes y los líderes de 
mesa. Concordia desea agradecer y agradecer a sus 
asesores, Luc Lapointe (BC.Impact) y Teryn Wolfe 
(Measurement Matters), y a sus equipos, por su 
apoyo en el diseño y ejecución del evento. En las 
próximas semanas, el Departamento de Partnership 
Development (Desarrollo de Alianzas) de Concordia 
trabajará con los líderes de mesa y los participantes 
para establecer y hacer crecer las alianzas que surjan 
de esta discusión, así como para aprovechar los 
próximos Annual y Americas Summits para elevar 
la importancia de los mecanismos de financiación 
de largo plazo e impulsados por el impacto con mira 
a estos urgentes problemas mundiales. ♦
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|| Según informes recientes de la ONU, la 
desnutrición crónica en jóvenes y niños menores de 
cinco años está disminuyendo en América Latina, 
incluso cuando la inseguridad alimentaria severa 
continúa aumentando en toda la región. Al mismo 
tiempo, la obesidad va en aumento, afectando a una 
de cada cuatro personas en la región, y el cambio 
climático socava cada vez más la producción y 
el suministro de alimentos. Pero la desnutrición 
y el hambre no son solo una cuestión de salud y 
bienestar: los economistas informan que reducir 
la desnutrición puede aumentar la economía de un 
país hasta en un 11%. Estas últimas estadísticas 
demuestran la complejidad de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en la región, exacerbada 
por la COVID-19, y la necesidad de intervenciones 
multifacéticas y sostenibles que solo se logran a 
través de asociaciones. Al aprovechar soluciones 
de financiamiento audaces y a gran escala, y 
asociarnos con proveedores de atención médica 
locales, fabricantes de productos alimenticios y 
nutricionales y otras empresas relevantes, podemos 
transformar drásticamente el estado de desnutrición 
e inseguridad alimentaria en toda la región.

La COVID-19 ha tenido un impacto 
extremadamente negativo en la seguridad 
alimentaria y la nutrición de la región. Desde 
atacar las cadenas de suministro hasta alterar el 
comportamiento de compra de los clientes debido al 
costo, menos latinoamericanos acceden a alimentos 
asequibles, de calidad y nutritivos. Pero hay una 
oportunidad: América Latina tiene el potencial de 
convertirse en un exportador de alimentos para 
el resto del mundo. Para lograr este objetivo, los 
actores clave deben unir fuerzas para abordar los 
principales obstáculos del momento: la necesidad 
de una mayor inversión pública en infraestructura 
y tecnología que apoye la innovación en las cadenas 
de suministro de alimentos; conectividad ampliada 
e intercambio de información entre regiones y 
sectores para mejorar la eficiencia y eliminar el 
desperdicio de alimentos; y la priorización del 
pensamiento gubernamental a largo plazo en lo que 
respecta a la política alimentaria y las inversiones.

Si bien muchas de las soluciones solicitadas 
están en manos de los gobiernos nacionales y 
subnacionales, la sociedad civil y las asociaciones 
empresariales están avanzando, particularmente 
en lo que respecta a abordar la desnutrición. Por 
ejemplo, el departamento de la Cámara de la 
Industria de Alimentos de la ANDI ha establecido 
una meta para 2030 donde Colombia tendrá los 
mejores indicadores en nutrición infantil en toda 
América Latina, y CARE tiene un proyecto centrado 
en el Perú que posiciona el empoderamiento de las 
mujeres en el centro del suministro de alimentos y la 
nutrición, donde las mujeres tienen un papel central 
en las cadenas de valor y definen el valor social de 
la alimentación y la nutrición (conocida como She 
Feeds the World (Ella alimenta al mundo)). A partir 
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Reconociendo la oportunidad que ofrece 
el proceso de paz de Colombia, junto con 
un movimiento creciente para mejorar 
la transparencia y la trazabilidad en 
las cadenas de valor agrícolas a los 
agricultores colombianos, AMACA apoya 
directamente la coordinación a nivel de 
pequeños agricultores y a nivel corporativo 
a través del desarrollo de capacidades 
técnicas, insumos agrícolas y vínculos 
con el mercado. Actualmente atienden 
a aproximadamente 400 agricultores 
independientes en los estados de Sucre 
y Córdoba en Colombia, pero se están 
expandiendo rápidamente en las regiones 
de Guaviare, Cundinamarca y Casanare, 
con el potencial de organizar a más de 
5,000 agricultores en el próximo año. La 
organización a este nivel es esencial para 
que Colombia maximice el compromiso 
político con 10 millones de hectáreas de 
producción de cultivos lícitos y sostenibles 
y se convierta no solo en un país auto-
sostenible sino también en un exportador 
agrícola.
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de este Partnership Accelerator, también existe 
una posible colaboración entre la ANDI y AMACA 
que utiliza el mercado de la ANDI para promover 
los cultivos de los agricultores a escala nacional, 
impulsando el precio del mercado y apoyando los 
objetivos de Colombia de erradicar los cultivos 
ilícitos.

Reconociendo la importancia de un enfoque 
holístico y basado en sistemas para abordar las 
necesidades de seguridad alimentaria y nutricional 
en la región, hay una serie de vehículos de 
financiación emergentes que buscan financiar el 
impacto:
• La Global Nutrition Financin Alliance (Alianza 

Global de Financiamiento de la Nutrición), 
inaugurada en agosto de 2020, busca movilizar 
$100 millones de inversión del sector privado 
para eliminar la desnutrición y la inseguridad 
alimentaria en países de ingresos bajos y 
medianos. Esta alianza, apoyada por la 
Fundación Eleanor Crook, la Corporación 
Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos 
y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, busca activamente 
oportunidades para invertir junto con socios 
del sector privado para lograr un impacto 
significativo en el sistema alimentario.

• El 2019 Concordia Americas Partnership 
Accelerator avanzó una conversación de 
financiamiento que estableció un mecanismo 
de financiamiento diseñado para eliminar la 
interrupción en los servicios de recolección y 
distribución de alimentos para los colombianos 
en riesgo, en asociación con la Fundación 
Gates, Chiper y Coomacovalle. Esta asociación 
está actualmente en estudio para una segunda 
ronda de financiación.

• El Reactivalle-Pacific Fund es un fondo 
multisectorial que aborda las necesidades 
de infraestructura, tecnológicas y técnicas 
del sistema alimentario de Colombia. Este 
fondo, que reúne a miembros de asociaciones 
industriales y socios del sector privado junto con 
gobiernos regionales y financistas multilaterales 

como el BID Lab, invertirá estratégicamente 
en pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
y microempresas a través de un enfoque de 
cadena de valor respaldado por corporaciones.

Póngase en contacto con partnerships@concordia.net 
para obtener más información sobre lo anterior.
Los participantes enfatizaron la importancia de 
la participación plena de las partes interesadas 
al abordar cuestiones de seguridad alimentaria y 
nutricional en la región. Creen que es imperativo 
que se realice un mapeo cuidadoso de los actores a 
lo largo de la cadena de valor y que esas perspectivas 
estén representadas en los foros de toma de 
decisiones. Dada la complejidad de la seguridad 
alimentaria, particularmente en países con una 
estructura de toma de decisiones descentralizada, 
la colaboración entre sectores e intrasectoriales 
es esencial para abordar los desafíos comunes 
relacionados con la regulación, la innovación, los 
bienes públicos, el desarrollo sostenible, la gestión 
del conocimiento, el saneamiento y la gestión de las 
cadenas de suministro. ♦

Próximos pasos:
• AMACA-Comark y la ANDI trabajarán para 

formalizar una asociación que buscará crear un 
mercado sostenible que promueva los cultivos de 
los agricultores a escala nacional, para apoyar el 
crecimiento de los ingresos de los agricultores y 
fomentar la erradicación de cultivos ilegales.

• El 2020 Annual Summit presentará una 
programación sobre el sistema alimentario que 
reuna perspectivas diversas e inf luyentes sobre 
cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición.

Líder de mesa:
• Paul Lucich Osorio, Jefe de Nutrición (CARE 

Perú)

Participantes:
• Cesar Aponte, Director Ejecutivo (AMACA-

Comark)
• Luc Lapointe, Director Ejecutivo y Fundador 

(BCImpact)
• Mark Lundy, Líder del Programa de Sistemas 

Alimentarios Sostenibles (Centro Internacional 
de Agricultura Tropical / CIAT)

• Camilo Montes Pineda, Director Ejecutivo, 
Cámara de la Industria de Alimentos (ANDI)

• Tomas Rayes, Fundador (Master of Regeneration)

https://www.prnewswire.com/news-releases/the-eleanor-crook-foundation-announces-collaboration-with-dfc-partner-to-fight-global-malnutrition-301107884.html?tc=eml_cleartime


||  Con patrones climáticos cada vez más inciertos, 
América Latina necesita priorizar iniciativas que se 
centren en la resiliencia y la adaptación. Hay muchos 
aspectos de la adaptación al cambio climático y la 
seguridad ambiental que son urgentes, pero esta 
conversación se centró en la deforestación y la 
preservación de la diversidad biológica y cultural a 
través de una agenda regenerativa.

En junio de 2020, la Under2 Coalition, 
una comunidad global de gobiernos estatales y 
regionales comprometidos con una acción climática 
ambiciosa en línea con el Acuerdo de París, entró 
en su fase de aprendizaje entre pares, en la que los 
estados del proyecto compartirán sus experiencias 
con otros estados y regiones de todo el mundo a 
medida que desarrollan caminos hacia sus propios 
objetivos climáticos. Como parte de este proceso 
de aprendizaje entre pares, el Estado de Querétaro 
fue seleccionado como embajador del gobierno 
subnacional de la Coalición. Querétaro buscará 
escalar e incrementar proyectos que promuevan la 
agricultura regenerativa, como su propia asociación 
entre el estado y el Grupo Ecológico Sierra Gorda. La 
pregunta que surge constantemente cuando se habla 
del tema de la preservación de la diversidad biológica 
y cultural a través de una agenda regenerativa 
es ¿cómo se puede (o debería) escalar? En otras 
palabras, ¿pueden proyectos como estos estar 

Escalando sistemas de capital natural

Escalando sistemas de capital natural

La alianza en Querétaro, conocida como 
Nationally Appropriate Mitigation Action 
(NAM) Acción de Mitigación Apropiada 
a Nivel Nacional, fue creada bajo la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El 
proyecto, titulado Acciones subnacionales 
de mitigación para la regeneración del 
paisaje, crea sumideros de carbono en 
bosques y suelos al valorar el capital 
natural y beneficiar a los propietarios de 
tierras forestales. Los nuevos ingresos para 
los beneficiarios están contribuyendo a una 
economía circular para la conservación 
y van de la mano de una iniciativa de 
política pública desarrollada por el Grupo 
Ecológico Sierra Gorda y adoptada por 
el gobierno estatal. Este es un proyecto 
extremadamente crucial y oportuno, 
ya que Sierra Gorda representa el 36% 
de Querétaro. En el 2000, el Estado de 
Querétaro mitigó el 40% de sus emisiones 
de gases de efecto invernadero. Sin las 
prácticas de mitigación y la forma en que la 
economía está creciendo, para el 2050 solo 
capturaría el 9% en el estado.

Reporte del 2020 Concordia Americas Innovative Financing Partnership Accelerator

8



Escalando sistemas de capital natural

abiertos a formas alternativas de financiación, más 
allá de la financiación estatal tradicional? Algunos 
de los participantes creían que para poder escalar e 
implementar verdaderamente este modelo en otras 
regiones, se necesitarían inversionistas diversos, 
lo que por supuesto significa tener inversionistas 
con métricas específicas y prioridades de retorno 
de la inversión en mente. El debate destacó que 
esto puede ser una pendiente resbaladiza, dado 
que los inversionistas con esa perspectiva pueden 
aprovecharse de los pueblos indígenas o vulnerables 
en estas áreas.

 Un proyecto que ha navegado con éxito el 
financiamiento de escala que se presentó en la 
mesa fue la iniciativa Finance for Forests (F4F), 
administrada conjuntamente por BHP, Conservation 
International y Pollination. Esta asociación trabaja 
para aprovechar la financiación del sector privado 
para contribuir a la conservación de los bosques del 
mundo. F4F comparte las experiencias de BHP para 
ayudar a fomentar la replicación de estas inversiones 
y la exploración de otras herramientas innovadoras 
de financiación privada para conservar los bosques 
y avanzar aún más en los procesos de REDD +. 
F4F sirve como un centro de aprendizaje durante 
un momento de transición crítica a medida que los 
países, con el apoyo de las empresas, cumplen los 
compromisos del Acuerdo de París. ♦

Próximos pasos:
• Los creadores de este modelo único en Querétaro 

buscan promover la replicación del modelo en 
al menos 20 diferentes gobiernos subnacionales 
de la región. Quieren ser la ventana a otras 
oportunidades en América Latina como modelo 
de “mejores prácticas”. Si está interesado o tiene 
un gobierno subnacional que estaría interesado 
en obtener más información, comuníquese con 
partnerships@concordia.net.

Líder de mesa: 
• Martha ‘Pati’ Ruiz, Directora (Grupo Ecológico 

Sierra Gorda)
• Ricardo Torres, Subsecretario (Estado Libre y 

Soberano de Querétaro, Gobierno de México)

Participantes:
• Hari Balasubramanian, Managing Partner 

(EcoAdvisors)
• Luis Fernando Rios Benavides, Country Manager 

(Partnerships for Forests)
• Camilo Santa, Socio Fundador (Banca de 

Inversión Sostenible)
• Agustín Silvani, Vicepresidente Senior de la 

División de Financiamiento de la Conservación 
(Conservation International)

Agricultura regenerativa:

un sistema de principios y prácticas 
agrícolas que aumentan la biodiversidad, 
enriquecen los suelos, mejoran las cuencas 
hidrográficas y mejoran los servicios de los 
ecosistemas. La agricultura regenerativa 
tiene como objetivo capturar carbono en 
el suelo y la biomasa aérea, revirtiendo 
las tendencias globales actuales de 
acumulación atmosférica. Al mismo tiempo, 
ofrece mayores rendimientos, resistencia a 
la inestabilidad climática, y mayor salud y 
vitalidad para las comunidades agrícolas y 
ganaderas.
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|| Más de 5,1 millones de personas han abandonado 
Venezuela como resultado de la respuesta económica 
y la violencia política del país, y Colombia alberga el 
mayor número de migrantes: más de 1,8 millones de 
hombres, mujeres y niños, la mayoría de los cuales 
tienen ‘estado irregular’ y carecen de documentación 
para acceder a derechos y servicios que salvan vidas. 
Colombia ha aprovechado sólidas intervenciones 
gubernamentales y enfoques centrados en el ser 
humano para gestionar el impacto económico y 
social de este f lujo de migrantes, demostrando 
innovación en la combinación de inversiones de 
impacto, financiamiento basado en resultados 
y sistemas de gestión de la información para 
poblaciones vulnerables. Sin embargo, se necesitan 
más avances a medida que la COVID-19 desafía las 
respuestas económicas y de salud, y las medidas 
existentes se agotan cada vez más. Se necesitan 
inversiones y capital filantrópico adicional por la 
suma de $1.4 mil millones para apoyar la entrega 
de ayuda humanitaria a corto y largo plazo para 
esta población vulnerable de acuerdo con los 
Planes Regionales de Respuesta para Refugiados 
y Migrantes oficiales. Y, se necesita un enfoque 
más holístico y coordinado regionalmente para 
reforzar el apoyo de la construcción de soluciones 
innovadoras que generen un impacto a largo plazo 
frente a los recursos limitados de la COVID, en 
lugar de un mosaico de respuestas nacionales que 
no abordan a los impulsores de migración forzada.

Los participantes conectaron de inmediato la 
falta de datos confiables, oportunos y completos con 
las respuestas cuestionadas, por lo que buscaron 
identificar oportunidades de financiamiento 
y asociación que resuelvan el enunciado del 
problema: “Los migrantes venezolanos carecen de 
acceso a la información ciudadana necesaria que es 
esencial para identificar los factores que generen 
oportunidades económicas”. Esta falta de f lujo de 
información bidireccional impide la creación de un 
trabajo significativo que satisfaga plenamente las 
necesidades y las habilidades de estos solicitantes 
de empleo. La creación de trabajo decente y un 
crecimiento económico se ve aún más desafiada por 

la prevalencia de una economía informal en América 
Latina, que es incongruente por naturaleza con las 
estructuras legales y procesales que desarrollan los 
gobiernos en lo que respecta a permisos especiales 
de residencia o mecanismos de identificación para 
ciudadanos venezolanos. Para abordar estos desafíos 
del lado de la oferta y la demanda, se determinó que 
el sector privado y el gobierno de Colombia deben 
desarrollar un proceso para clasificar a la población 
venezolana por su capacidad laboral, es decir, por 
sus estudios o experiencia laboral y capacidades 
lingüísticas, para aprovechar diferentes vacantes en 
el sector productivo o manufacturero y atender más 
rápidamente sus necesidades socioeconómicas.

Con datos mejorados sobre el volumen de 
necesidades y habilidades dentro de la comunidad 
de migrantes, se pueden crear trabajos 
signif icativos. Los participantes hablaron 

Demostrando innovación en la migración

Demostrando innovación en la migración

El capítulo de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) en Brasil ha 
diseñado uno de esos f lujos de trabajo 
innovadores, en respuesta a los objetivos 
de empleo verde comunitario y nacional. El 
proyecto emplea a migrantes venezolanos 
junto con otras poblaciones vulnerables en 
Brasil para recolectar y reciclar desechos 
plásticos (contribuyendo a los objetivos de 
gestión de desechos del país) y los capacita 
para procesar los desechos para reutilizarlos 
para la impresión 3D (contribuyendo a los 
objetivos climáticos del país). Este proyecto 
no solo cumplió con un objetivo ambiental 
directo de Brasil, que en 2019 fue el cuarto 
país con mayor producción de desechos 
plásticos a nivel mundial, sino que también 
generó empleos técnicos significativos 
en la economía formal. La OIM está 
demostrando una innovación similar en 
los sectores de vivienda y agricultura en la 
región.
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Demostrando innovación en la migración

específ icamente sobre el potencial de los empleos 
verdes y los relacionados con el tratamiento del 
cambio climático, y modelando los esquemas de 
empleo a partir de los que se usan a nivel mundial . 
Estos trabajos deben diseñarse para agregar 
valor a la comunidad de acogida, así como a los 
beneficiarios. Al conectar la creación de empleo 
sostenible con la integración socioeconómica de 
migrantes y refugiados, se pueden obtener mayores 
beneficios sociales. Los esquemas de financiamiento 
innovadores, como el financiamiento basado en 
resultados o los modelos de pago por éxito, están 
maduros para estos trabajos impulsados   por el 
impacto y con muchas métricas que brindan 
servicios económicos y públicos.

La innovación no es sinónimo de tecnología 
y/o datos, y puede ser un proceso tan valioso como 
un producto. La OIM llamó a la necesidad de tener 
f lexibilidad dentro de la comunidad tradicional 
de donantes para aumentar la financiación sin 
restricciones y tener marcos de reportes a largo plazo 
más matizados. Esta f lexibilidad en las estructuras 
financieras y de presentación de reportes también 
podría mejorar la coordinación, tanto dentro 
como entre organizaciones, así como a nivel 
gubernamental. Esto permitiría el desarrollo y la 
iteración como un subproducto del financiamiento 
directo del proyecto y crearía más aprendizajes y 
espacios para la adaptación o evolución según lo 
requiera un contexto en evolución.

 Esta conversación reunió a actores clave que 
diseñaron marcos para la respuesta de Colombia. 
Al unirse y compartir diferentes perspectivas 

relacionadas con los obstáculos y las oportunidades, 
el gobierno colombiano está mejor equipado para 
dirigir los esfuerzos hacia resultados más sostenibles 
y equitativos. ♦ 

Próximos pasos:
• La OIM trabajará para establecer un Centro de 

innovación para facilitar una mejor coordinación 
y aprendizaje en sus más de 2000 proyectos 
activos. Para respaldar directamente este centro 
a través de contribuciones en especie (ciencia de 
datos) o contribuciones monetarias, comuníquese 
con partnerships@concordia.net. 

Líder de mesa:  
• José Octavio Carrillo, Director Ejecutivo 

(AidLive)

Participantes:
• Maria Moreno, Jefa de Operaciones, USA for 

IOM (Organización Internacional para las 
Migraciones)

• Besem Obenson, Jefe de la Suboficina Medellín 
(ACNUR - Agencia para los Refugiados)

• Angela Ospina de Nicholls, Directora General 
(Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional)

• Juan Francicso Espinosa Palacios, Director 
(Migración Colombia)

• Gerardo Talavera, Director General (Casa 
Refugiados)

• Javier Urrutia, Director Ejecutivo de Inversiones 
Extranjeras (ProColombia USA)
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||  Para muchos ciudadanos latinoamericanos, la 
atención médica está vinculada a la geografía: el 
lugar donde se vive inf luye directamente en el 
acceso y la calidad, siendo los ciudadanos rurales 
los más desfavorecidos. Si bien la tecnología y la 
salud digital abren nuevas oportunidades, todavía 
se distribuye de manera desigual y todavía hay 
demasiados establecimientos de salud trabajando 
para garantizar servicios de salud básicos, como 
instalaciones de agua, saneamiento e higiene, para 
enfocarse en nuevas tecnologías, como la atención 
médica remota o el apalancamiento de inteligencia 
artificial (IA) para detectar tendencias pandémicas 
o informar sobre tratamientos. Esta disparidad, 

Democratizando el acceso a la atención médica
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evidente en épocas no pandémicas, se siente 
profundamente a medida que las comunidades y los 
países se enfrentan a una respuesta a la COVID-19. 
Al igual que con otras regiones, América Latina 
está luchando por responder e incluso cuantificar 
el alcance de la pandemia sin precedentes de la 
COVID-19. Los países de América Latina deben 
prestar atención a las desigualdades de largo plazo 
presentes en la región que han sido expuestas 
por la pandemia, con un enfoque en la calidad, 
accesibilidad y asequibilidad de la atención médica.

La inversión en tecnología e infraestructura 
de atención médica podría ofrecer una solución 
a los desafíos en América Latina y cambiar 
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Democratizando el acceso a la atención médica

significativamente la región de una cultura de 
recuperación a una de prevención. Los participantes 
creían que un sistema de salud más equitativo 
comienza con información de calidad, respaldada 
por tecnología. Estos datos no solo deben cubrir 
el pronóstico y la respuesta directa, sino también 
el entorno en el que se está tratando la dolencia. 
Sobre todo, debe estar centrado en el ser humano. 
Al invertir en sistemas mejorados de recopilación 
de datos, los gobiernos latinoamericanos pueden 
comprender mejor los impulsores locales de las 
necesidades de salud y las finanzas, o asociarse para 
contribuir a la salud y el bienestar.

La inversión en sistemas debe complementarse 
con la inversión en educación. El gobierno y el 
sector de la salud deben colaborar para educar 
mejor e involucrar a los ciudadanos en los sistemas 
nacionales de salud. En ausencia de esta conexión, 
la atención médica seguirá siendo reactiva y 
costosa, en lugar de preventiva y estratégica. Los 
participantes compartieron formas innovadoras 
en las que los sistemas hospitalarios y las agencias 
de salud pública están llegando a los ciudadanos a 
través de campañas educativas, lo que ha ayudado a 
reducir la propagación de la COVID-19.

Esta discusión incluyó perspectivas de 
República Dominicana, Venezuela, México y 
Colombia, ref lejando un conjunto de desafíos a nivel 
regional más que nacional. Independientemente de 
las fronteras, la atención médica sigue siendo un 
desafío para quienes viven en comunidades rurales 
y con ingresos más bajos. Incrementar el acceso a 

la educación sobre las prácticas de prevención de 
la salud puede ayudar mejor a reducir la necesidad 
de servicios y reducir los costos relacionados 
con la atención médica. Es importante mejorar 
la capacidad de los proveedores de salud en estos 
territorios y la educación de la población. ♦

Próximos pasos:
• El Milken Institute continuará investigando 

sobre la inversión en atención médica en América 
Latina para respaldar el ecosistema y el f lujo de 
transacciones.

• Los participantes explorarán más a fondo la 
colaboración en sus respectivos países que apoye 
la educación sanitaria y el acceso al agua, y supere 
las barreras en infraestructura.

Líder de mesa: 
• Elisa Torrenegra, Directora Ejecutiva 

(Gestarsalud)

Participantes:
• Rodrigo Bettini, Director (Milken Institute)
• Andrea Echavarria, Executive Vice President 

(Fundación Carlos y Sonia Haime)
• Carlos Eduardo Jurado, Director, Chamber of 

Health (ANDI)
• Ramon Lucero, Advisor (Water Engineers for the 

Americas & Africa)
• Joel Vicioso, Country Director Dominican 

Republic (Wine2Water)

Water Engineers for the Americas and Africa 
(WEFTA) conectan a las comunidades rurales 
con un acceso confiable al agua, para apoyar 
la vida diaria y reducir las vulnerabilidades 
en la salud. Un proyecto actual se centra en la 
comunidad indígena de Ixcan, Chiapas, México, 
que tiene una población de aproximadamente 
1,000 personas (180 hogares), varias iglesias, 
un centro de salud comunitario y una escuela 
primaria. La comunidad utiliza el río local 
y pequeños pozos cavados a mano para el 
suministro de agua, el baño y el lavado de 
ropa. La gente de Ixcan experimenta muchas 
de las vulnerabilidades discutidas por el 

grupo y está en riesgo de contraer COVID-19 
y otras enfermedades debido a su ubicación e 
infraestructura de salud inadecuada. Desde 
2015, WEFTA ha donado tiempo de voluntariado 
para movilizar a la comunidad para el diseño 
y construcción de un sistema de agua potable 
y continuará donando tiempo para completar 
el sistema. Han obtenido financiación 
parcial del proyecto del sector privado y han 
garantizado el 25% del costo total del proyecto 
de la comunidad. Actualmente están buscando 
capital filantrópico adicional o subvenciones 
para completar la iniciativa.
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||  Desde los primeros días de la industrialización, 
la sociedad ha adoptado un enfoque lineal para 
el consumo de recursos, creando un sistema 
unidireccional para utilizar los recursos para 
fabricar productos y desecharlos después de su uso. 
Este proceso se ha vuelto cada vez más insostenible 
a medida que la población mundial crece a un 
ritmo más rápido y la demanda mundial aumenta 
exponencialmente. Además, las empresas han 
comenzado a notar la exposición de mayor riesgo 
asociada con un modelo lineal: a medida que 
disminuyen las materias primas y los recursos, los 
precios de las materias primas han aumentado en 
un 150% entre 2002 y 2010, lo que ha provocado una 
mayor volatilidad de los precios que hace cada vez 
más atractivo el modelo lineal actual desde todas las 
perspectivas.

En respuesta a estos obstáculos, muchos expertos 
han propuesto un cambio hacia una economía 
circular. La adopción de una economía circular 
está preparada para crear una amplia gama de 
beneficios sociales, incluidos costos de producción 
reducidos, menos volatilidad y disrupción de 
recursos, mayor innovación y creación de empleos, 
y más resiliencia económica a largo plazo. Muchas 
tendencias globales han creado las condiciones para 
una implementación más fácil de una economía 
circular. Un número cada vez mayor de personas 

Construyendo una economía circular
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muestra preferencia por el acceso a la propiedad, 
lo que permite el crecimiento de una economía 
colaborativa. Además, se espera que las poblaciones 
urbanas aumenten en un 20% a 4.200 millones 
en 2020, lo que permitirá que las economías 
compartidas se beneficien de una mayor densidad y 
escala, junto con una logística más simple. Además, 
las mejoras en la tecnología de la información 
han dado como resultado una colaboración más 
eficiente y mejores configuraciones de logística 
hacia adelante y hacia atrás. América Latina, 
específ icamente, t iene un alto potencial para 
la implementación de economías circulares. La 
región tiene una economía extremadamente rica 
en recursos al producir el 44% del cobre del mundo, 
el 49% de su plata y el 65% de su lit io, y alberga 
el 20% de las reservas de petróleo del mundo y 
el 33% de su agua dulce. Como un importante 
exportador de recursos, América Latina podría 
lograr un crecimiento y un potencial económico 
signif icativos al pasar a una economía circular.

Los participantes hablaron extensamente 
sobre el estado actual de la economía circular en 
América Latina. Como resultado de la COVID-19, 
el volumen de entregas a domicilio ha aumentado 
significativamente, pero ha habido un cambio 
limitado en la cantidad de material que se recicla. 
Esta falta de correlación es indicativa de muchos 
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Construyendo una economía circular

desafíos subyacentes que rodean a la economía 
circular. Un aspecto destacado por los participantes 
es la división entre sostenibilidad y diseño; En 
lugar de ver esto como una lucha entre el impacto 
ambiental y la calidad del producto, las empresas 
deben reconocer que hay materiales disponibles 
que pueden satisfacer ambas necesidades de manera 
efectiva. Los participantes también señalaron la falta 
de investigación y desarrollo (I+D) de materiales. 
Una mayor I+D no solo permitiría desarrollar 
nuevos materiales con potencial de ser reciclados, 
sino que también desalentaría el uso de múltiples 
materiales existentes que tienen efectos ambientales 
nocivos debido a su composición química o que 
carecen de un mercado viable para el reciclaje. En 
cuanto al consumidor, los participantes destacaron 
la falta de conocimiento del consumidor sobre los 
procedimientos y técnicas de reciclaje adecuados, 
lo que provoca que el material potencialmente 
reciclable termine en los vertederos. Esto es 
importante ya que los consumidores son los últimos 
usuarios y si no se manipulan adecuadamente los 
productos y los envases, se desperdicia cualquier 
esfuerzo previo en la cadena de valor para contribuir 
a una economía circular.

América Latina ya ha comenzado a responder 
a estos desafíos, como se muestra con una serie de 
programas y proyectos en desarrollo:
• Waste2Worth se asoció con iNNpulsa para 

establecer proyectos de economía circular que 
proporcionarán un programa de educación y 
creación de prototipos para 500 empresas en 11 
ciudades de Colombia.

• Con la esperanza de reducir los gastos logísticos 
y operativos de trasladar grandes cantidades 
de materiales a las plantas de procesamiento 
para su reciclaje, Waste2Worth también apoyó 
a la Cámara de Cosméticos de Aseo en sus 
esfuerzos por desarrollar un plan conjunto para 
investigar los métodos más viables de movilizar 
materiales.

• La Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile (CORFO) ofrece múltiples subvenciones 
para la innovación, que van desde $12,000 
a $500,00 en valor, para empresas de varios 
tamaños y en diversas etapas de desarrollo.

• CORFO también opera la aceleradora Start-
Up Chile, que tiene dos programas con una 
cartera total de hasta 180 empresas emergentes 
por año. El programa de pre-aceleración S 

Factory brinda a las empresas $10 millones de 
pesos chilenos y cuatro meses de capacitación, 
mientras que el programa Semilla brinda a las 
empresas seleccionadas $25 millones de pesos 
chilenos y siete meses de capacitación.

Los participantes también propusieron nuevas ideas 
y áreas de enfoque en respuesta a estos desafíos. Un 
punto clave enfatizado fue la necesidad de alinear 
a todos los actores bajo un conjunto de valores 
conjuntos y asegurar que haya una comunicación 
unificada. Para ello, muchos participantes 
propusieron soluciones basadas en la educación para 
todos los actores a lo largo de la cadena de valor. 
Por ejemplo, en Colombia, el gobierno nacional 
podría promover la educación empresarial y del 
consumidor para aumentar la cantidad de material 
que se separa adecuadamente. Además, se debe 
educar a los productores sobre qué materiales tienen 
un mercado de procesamiento viable, teniendo en 
cuenta las limitaciones en costos tecnológicos y 
logísticos de los procesadores de reciclaje. Del 
mismo modo, las instrucciones de reciclaje fáciles 
de entender deben imprimirse en los envases para 
educar y ayudar a los consumidores. Más allá de la 
educación, los participantes también señalaron la 
necesidad de apoyo financiero para la investigación, 
especialmente aquella que permitiría la alineación 
entre consumidores, productores y procesadores en 
la cadena de valor. ♦ 

Próximos pasos: 
• Discussants plan to build on their discussions 

through virtual working groups that will meet 
in order to develop solutions and partnerships to 
effectively address the challenges of implementing 
a circular economy.

Líder de mesa: 
• Joaquin Carabello, Director (Waste2Worth)

Participantes:
• Kelly Basabe, Gerente de Proyectos (CEMPRE)
• Gerónimo Basille, Fundador (NOMO Waste)
• Valeria Frigeri, Líder de País de 3M Colombia y 

Consejera General de la Región Andina de 3M 
(3M)

• David Rachelson, Director de Sostenibilidad 
(Rubicon)

• Alfredo Ramos, Gerente de Desarrollo Comercial 
(Common Good Partners)



||  Aunque la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) espera 
que el comercio agrícola mundial se desacelere, 
América Latina ha mostrado un crecimiento 
significativo en la producción agrícola durante las 
últimas dos décadas. La región tiene una ventaja 
comparativa en los productos agrícolas que produce, 
especialmente productos básicos como maíz, arroz 
y carne de res. Es probable que estos productos 
experimenten una creciente demanda mundial 
en el futuro, lo que enfatiza la importancia de 
América Latina como exportador global y destaca 
el potencial de mercado de la región. El crecimiento 
agrícola latinoamericano es el resultado de mejoras 
en la productividad que han permitido que la 
productividad total de los factores agrícolas de la 
región aumente a una tasa promedio anual de 2,1% 
entre 1991 y 2015.

De cara al futuro, el crecimiento agrícola debe 
ser más sostenible. América Latina es abundante 
en recursos, pero todavía hay una serie de desafíos 
ambientales, como la erosión del suelo y la 
deforestación, que pueden obstaculizar el progreso 
futuro. Sin embargo, el sector carece de inversiones 
financieras destinadas a aumentar de manera 
sostenible la productividad agrícola, como una 
investigación y un desarrollo exhaustivos o mejoras 
de infraestructura. La COVID-19 destaca aún más la 
necesidad de cambiar la agricultura a un modelo más 
sostenible a medida que la seguridad alimentaria se 
convierte en un problema importante. Alrededor de 
4,4 millones de personas en América Latina están 
experimentando una crisis alimentaria y esto solo 
se ve agravado por la desnutrición persistente y las 
enfermedades infecciosas en la región. El sistema 
agrícola post-pandémico debe crear un sistema de 
producción más resistente con una mayor inversión 
del sector privado y una mayor participación de las 
mujeres y los jóvenes.

Los participantes identificaron una serie 
de desafíos que enfrenta América Latina en la 
construcción de sistemas agrícolas sostenibles. Más 
allá de los desafíos ambientales antes mencionados, 
los productores de América Latina tienen una 

Creando sistemas agrícolas rentables y sostenibles
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educación agrícola limitada, lo que les impide conocer 
y utilizar técnicas de producción más efectivas y 
eficientes. Los participantes también señalaron 
que muchos trabajadores agrícolas tendían a ser 
mayores y con acceso limitado a la tecnología, lo que 
les dificulta el acceso a ideas nuevas e innovadoras 
que podrían aumentar su productividad e ingresos. 
Además, muchos pequeños productores de América 
Latina enfrentan dificultades para expandir y llevar 
sus productos a los mercados internacionales. Como 
región, América Latina enfrenta severos desafíos 
de pobreza que contribuyen en gran medida a las 
crisis alimentarias mencionadas anteriormente y 
enfatizan aún más la necesidad de sistemas agrícolas 
sostenibles en la región.

 Varias soluciones existentes en América Latina 
han ayudado con éxito a construir sistemas agrícolas 
sostenibles:
• El gobierno colombiano ha establecido 

programas de reemplazo de cultivos ilícitos, 
con el objetivo de ayudar a los agricultores a 
cambiar los cultivos de coca por sustitutos, como 
el café y el cacao. Los agricultores participantes 
recibirán un pago de $11,000 durante dos 
años a cambio de limpiar sus cultivos de coca 
dentro de los 60 días posteriores al primer 
desembolso. Si bien el cacao puede no ser tan 
rentable como la coca, los productores también 
reciben beneficios no financieros, como paz y 
seguridad.

• En 2019, la Fundación Interamericana (IAF) y la 
Red Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 
Productores y Trabajadores de Comercio Justo 
(CLAC) anunciaron una alianza destinada a 
mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria 
de los pequeños agricultores. La asociación 
incluirá financiamiento e investigación para 
las mejores prácticas agrícolas sostenibles y un 
mayor acceso a financiamiento para seguros 
climáticos y agrícolas.

• El Fondo de Acceso Fairtrade se lanzó en el 
2012 como un fondo permanente destinado a 
brindar a los productores agrícolas de América 
Latina, el Caribe y África un mejor acceso 
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Creando sistemas agrícolas rentables y sostenibles

al financiamiento y a mercados sostenibles, 
tanto a nivel local como global. El fondo ha 
desembolsado más de $128 millones en fondos 
para comunidades agrícolas y ha apoyado a 
252.000 agricultores.

• El Fair Trade Certified implementa estándares 
de comercio justo para proteger a los productores 
y cobra a los importadores una tarifa adicional 
que se devuelve a la comunidad de productores 
como parte del Fondo de Desarrollo 
Comunitario. La organización ha generado más 
de $465 millones en fondos a nivel mundial, y 
cada comunidad de productores tiene control 
sobre cómo se utilizan sus propios fondos.

Si bien no faltan inversores interesados   en abordar 
estos desafíos, los participantes destacaron que 
muchos proyectos propuestos no tienen diseños o 
métricas en los que los inversores puedan invertir 
con confianza. De cara al futuro, los participantes 
coincidieron en que las soluciones propuestas 
deben aprovechar la tecnología innovadora para 
proporcionar a los productores y proyectos mayor 
visibilidad, ingresos y productividad al consolidar, 
acortar y brindar transparencia a las cadenas de valor 
del mercado. Una solución propuesta resaltó el valor 
potencial de cambiar el enfoque de la producción a la 
calidad en lugar de solo a la cantidad: al proporcionar 
información a los consumidores que demuestre que 
un producto es de alta calidad y tiene un impacto 
social positivo, los productores pueden encontrar 
que los consumidores están más dispuestos a pagar 
un precio más alto por sus productos. Por ejemplo, 
iFinca sugirió usar la tecnología blockchain para 
brindar información transparente sobre la cadena 
de valor a todos los actores involucrados, incluidos 
los consumidores, quienes tendrían la oportunidad 
de conocer el impacto social y ambiental de los 
productos que están comprando. Al hacerlo, 

iFinca espera complementar otros procesos de 
certificación y mostrar a los consumidores cuánto 
están pagando por sus productos en comparación 
con el precio de mercado para los productores. Otra 
solución propuesta sugirió la creación de mercados 
locales para los productos, no solo internacionales. 
Centrarse en los mercados locales ayudaría a 
desarrollar la resiliencia local a medida que 
permanezcan más ingresos dentro de la comunidad y 
se creen más oportunidades comerciales y laborales 
para la generación más joven. ♦

Próximos pasos:
• Para obtener más información sobre la tecnología 

móvil y blockchain de iFinca, Concordia Patron 
Member, como un insumo fundamental para una 
mejor cadena de valor agrícola en América Latina, 
comuníquese con partnerships@concordia.net.

• El Concordia Annual Summit presentará una 
programación alrededor del sistema alimentario 
que reúne perspectivas diversas e inf luyentes 
sobre la construcción de cadenas de valor agrícolas 
sostenibles y resilientes. 

Líder de mesa:
• Sebastián de los Ríos, Consultor de Soluciones 

Climáticas Naturales (HERE Communities)

Participantes:
• Andrés Rodríguez Arévalo, Director de 

Inversiones (Fiduagraria)
• Justin Dena, Director de Operaciones (iFinca)
• Juan Carlos Mahecha, Director (Colombia 

Sostenible
• Felipe Mejía, Gerente General (Agua Siembra)
• Maria Luisa Luque Sanchez, Co-Fundadora 

(Plataforma Nuup)
• Manuel Tejada, Fundador (Biocaucho)
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||  Los pueblos indígenas de América Latina 
han logrado importantes avances sociales, han 
experimentado una reducción de los niveles de 
pobreza en varios países y han obtenido un mejor 
acceso a los servicios básicos durante el auge de 
la primera década del siglo. Dicho esto, no se han 
beneficiado en la misma medida que el resto de 
latinoamericanos, según un estudio del Banco 
Mundial publicado en 2015. Si bien los pueblos 
indígenas constituyen el 8% de la población de la 
región, representan aproximadamente el 14% de los 
pobres y el 17% de los pobres en extremo en América 
Latina.

En esta mesa se discutió sobre cómo se puede 
mejorar el panorama de las comunidades indígenas 
a través de la inversión privada o financiamiento 
innovador para permitirles crear el futuro que 
desean. Sin embargo, existe una serie de barreras 
culturales y estructurales en las estrategias de 
inversión actuales. Uno de esos temas incluyó las 
dificultades en torno a los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET) que carecen de 
f lexibilidad en algunos procesos y que han sido 
exacerbados por la pandemia. Adicionalmente, es 
difícil justificar o explicar el rol de un inversionista 
a las comunidades indígenas desde una perspectiva 
técnica, ya que estas comunidades tienen formas de 
aprobar o aceptar asuntos muy diferentes a los de 
los inversionistas. Por ejemplo, las comunidades 
indígenas tienden a favorecer una cartera amplia 
y diversif icada, pero este enfoque no es atractivo 
para la mayoría de los inversores que apoyan 
industrias tradicionales como el café o el cacao 
y buscan mayores capacidades de producción e 
inversiones . Por último, la mesa identificó que, a 
pesar del gran entusiasmo entre los empresarios 
indígenas por trabajar con inversionistas e 
instituciones financieras para pasar de un modelo 
de donaciones a un modelo de inversión, existen 
múltiples cuestiones administrativas y de procesos 
que crean barreras para los empresarios indígenas 
que no están acostumbrados a proyectos prolongados 
o burocráticos.

Actualmente, todos los problemas mencionados 
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anteriormente se han agravado debido a la pandemia.
La mesa resaltó recursos disponibles al discutir 

los proyectos existentes en desarrollo y cómo otros 
participantes pueden agregar valor:
• El 25% de las donaciones de la Fundación 

Interamericana (IAF) son para iniciativas u 
organizaciones indígenas que trabajan con ellos. 
Por cada dólar que invierten, los beneficiarios 
movilizan un promedio de $1.31 en fondos de 
contrapartes u otros aliados.

• Nesst está trabajando con USAID y WWF 
para invertir en al menos 30 emprendimientos 
en la región andina durante cuatro años. El 
proceso se inició el año pasado y actualmente 
se encuentran en proceso de elección de 
emprendedores.

• La ONU está implementando una iniciativa 
de financiamiento combinado, donde se han 
invertido $2 millones en siete inversiones 
dentro de los municipios PDET en Colombia, 
algunos de los cuales contienen comunidades 
indígenas.

• Measurement Matters está apoyando a los 
emprendedores indígenas en Colombia 
enseñándoles habilidades empresariales, así 
como trabajando con otras organizaciones para 
estudiar las finanzas indígenas y desarrollar 
herramientas financieras nuevas e innovadoras 
para asegurarse que tengan acceso a la 
financiación adecuada en el futuro.

Para reducir verdaderamente las vulnerabilidades 
de las comunidades indígenas con más éxito, las 
inversiones deben introducir más f lexibilidad en 
el tiempo de planificación, de modo que pueda 
haber una mayor transferencia de establecimiento 
de prioridades de conocimiento mutuo. Para que 
las comunidades se sientan conectadas con los 
inversores, es necesario fomentar la confianza 
entre todas las partes interesadas. Esto significa 
que los proyectos de desarrollo a largo plazo 
no deben abordarse como discusiones rápidas y 
debe dedicarse tiempo adicional a las etapas de 
planificación y diseño. ♦ 
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Próximos pasos:
• Después de esta discusión, PROSIERRA, 

Measurement Matters y dos grupos indígenas 
presentaron una solicitud para la subvención UK 
Partnering for Accelerated Climate Transitions 
(UK PACT), un programa financiado por el 
gobierno del Reino Unido. UK PACT apoya a los 
países que se esfuerzan por superar las barreras al 
crecimiento limpio y tienen un alto potencial de 
reducción de emisiones para acelerar sus esfuerzos 
de mitigación del cambio climático. Este proyecto 
espera respaldar un mapeo de ecosistemas y 
una evaluación de necesidades para respaldar 
la creación de cadenas de valor dinámicas para 
empresarios indígenas rurales en las regiones 
del suroeste y en la Sierra Nevada de Colombia. 
El objetivo de esta iniciativa es conectar a los 
empresarios y las cadenas de valor rurales con los 
mercados y el capital, y ayudar a responder mejor 
las preguntas sobre las finanzas indígenas.

• Las organizaciones en la mesa se apoyan 
mutuamente en conversaciones sobre diferentes 
temas como la paz y la seguridad, el desarrollo 

económico y la gestión ambiental en las 
comunidades indígenas de Colombia y América 
Latina.

• NESST ampliará su inversión a Colombia en el 
tercer o cuarto trimestre de 2020.

Líder de mesa:
• Teryn Wolfe, Fundadora (Measurement Matters)

Participantes:
• Nicolas Bermudez, Enlace Local, Colombia 

(Fundación Interamericana)
• Isabel Castillo, Directora de País, Región Andina 

(Nesst)
• Zoraida Castillo, Directora (Programa de 

Desarrollo y Paz del Cesar)
• Santiago Giraldo, Director del Programa de 

Patrimonio de Colombia (Global Heritage Fund)
• Pontus Ohrstedt, Jefe de la Oficina del 

Coordinador Residente de las Naciones Unidas 
en Colombia (PNUD)

• Alfonso Rodríguez Linares, Director General 
(Comba Internacional)
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