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Tabla 1: Siglas y Acrónimos 

SIGLA NOMBRE 

AB Amigable con la biodiversidad 

ADICLA Asociación de Desarrollo Integral “Cuenca del Lago de Atitlán” (Guatemala) 

AT Asistencia Técnica 

BD Biodiversidad 

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 

CAMBio Central American Markets for Biodiversity 

CBM Corredor Biológico Mesoamericano 

CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

CDP Comité Directivo del Proyecto CAMBio 

COAGRICSAL Cooperativa Agrícola Cafetalera San Antonio Limitada 

FDL Fondo de Desarrollo Local (Nicaragua) 

FHIA Fundación Hondureña de Investigaciones Agrícolas 

FIIT Fundación Interamericana de Investigación Tropical (Guatemala) 

FINAM Financiamiento para las Mayorías 

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

GECCO Aplicativo de Gestión de Ciclo Comercial 

GEF Global Environment Facility (Fondo Mundial para el Medio Ambiente) 

IFIS Instituciones Financieras Intermediarias  

IFNB Instituciones Financieras No Bancarias 

MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

NB No bancaria 

ONG Organización No Gubernamental 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

POA Plan Operativo Anual 

PRODOC Project Document (documento de proyecto) 

PYMEs Pequeñas y Medianas Empresas 

RFA Rainforest Alliance 
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II..  IInnttrroodduucccciióónn  
 

Este documento recoge las 

lecciones aprendidas derivadas de 

la experiencia de la  

implementación del Proyecto 

Mercados Centroamericanos para la 

Biodiversidad, CAMBio, en los 5 

países de intervención: Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Costa Rica. Su construcción fue el 

resultado de un proceso de análisis 

crítico de los logros alcanzados en 

los 4 componentes del Proyecto, 

que hizo posible la captura de 

aprendizajes, desde la perspectiva 

de sus actores, para su 

consideración por parte del Banco 

Centroamericano de Integración Económica, BCIE, en la formulación de una fase 

subsiguiente o para la elaboración de propuestas similares. 

 

Para facilitar su lectura, este documento de sistematización en su primera sección está 

estructurado en una parte introductoria que plantea el Contexto y la Metodología del 

Proceso de Sistematización; seguidamente se describe la Dinámica de Funcionamiento 

de los cuatro componentes operativos del proyecto y sus acciones concretas como la 

base sobre la cual han sido construidas las lecciones aprendidas que constituyen el 

énfasis de este documento: i. Programa de Apoyo a las MIPYME, ii. Fondo de Fortalecimiento 

de Capacidades Técnicas y Empresariales de las MIPYME-B, iii. Premio por Beneficios a la 

Biodiversidad, Bio Premio, y iv. Programa de Garantías Parciales de Crédito para las MIPYME 

; posteriormente se plantea un balance de Logros, Resultados y las Buenas Prácticas AB

del proyecto; y finalmente se presentan las Lecciones Aprendidas, construidas desde la 

perspectiva de sus actores y las recomendaciones que podrían ser clave para orientar 

una siguiente fase del Proyecto, su seguimiento, continuidad y para la formulación de  

iniciativas similares en la región. 
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IIII..  CCoonntteexxttoo  eenn  qquuee  ssee  iinnsseerrttaa  eell  PPrrooyyeeccttoo  CCAAMMBBiioo  
 

El Proyecto CAMBio inició sus acciones en los cinco países de Centroamérica como parte 

de los esfuerzos importantes de la región para contribuir a la protección y conservación 

de la biodiversidad del Corredor Biológico Mesoamericano, esfuerzo regional de 

cooperación para la conservación mediante la conexión de hábitats a lo largo de la región, 

de una red de áreas protegidas y plantaciones forestales amigables con la biodiversidad, 

sistemas agroforestales y reservas privadas. Esfuerzos similares también se han venido 

realizando para la protección del sistema de arrecifes coralinos de más de 1000 km de 

extensión que abarcan a Guatemala y Honduras, Belice y México1. 
 

El sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Centroamérica establecido 

mayormente en el área rural, produce un impacto en la economía y en la biodiversidad de 

la región. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 

FMAM, han identificado a la MIPYME como un grupo objetivo para promover la 

conservación promoviendo actividades sostenibles amigables con la biodiversidad. 

 

En ese contexto el BCIE ejecuta en los cinco países de Centroamérica, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el Proyecto CAMbio diseñado para asegurar 

que las MIPYME de esta región contribuyan progresivamente al desarrollo sostenible y a la 

protección ambiental, incorporando formas de atención a los problemas de pérdida de la 

biodiversidad en sus prácticas de negocios.  
 

El proyecto se propone remover las barreras de las instituciones financieras, negocios y 

del ambiente habilitador para catalizar las inversiones amigables para la biodiversidad 

(“AB”) en las empresas micro, pequeñas, y medianas de Centro América,  vinculadas con 

actividades productivas y de servicios relacionadas con sistemas agroforestales, 

agricultura, ganadería, turismo sostenible, forestales, pesquería y acuicultura sostenible, 

                                              
1 Documento de Proyecto CAMBio 

que desarrollan prácticas amigables con la 

biodiversidad. Para el logro de este 

propósito, el Proyecto ha sido estructurado 

en cuatro componentes:  

i) Programa de Apoyo a las MIPYMES amigables 

con la Biodiversidad,  

ii) Fondo  de Fortalecimiento de Capacidades 

Técnicas y Empresariales MIPYMES-AB,  

iii) Premio por Beneficios a la Biodiversidad (Bio 

Premio), y  

iv) Programa de Garantías Parciales de Crédito 

para la MIPYME-AB. 
 

El proyecto proporcionará más de US$ 17 

millones en préstamos a través de su red 

financiera regional con fondos del FMAM 

para apoyo a los fondos de crédito y 

facilidades de apoyo técnico y de desarrollo 

empresarial para MIPYME de la región. En su 

fase de finalización, el Proyecto CAMBio ha 

priorizado la importancia de recabar 

información derivada de la experiencia de 

Asistencia Técnica con especial énfasis en las 

buenas prácticas, sus resultados e impactos y 

generar aprendizajes sustantivos desde la 

perspectiva de sus actores para contribuir al 

diseño de una fase posterior del Proyecto. 
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IIIIII..  MMeettooddoollooggííaa  eemmpplleeaaddaa  ppaarraa  ssiisstteemmaattiizzaarr  
 

El ejercicio de captura de aprendizajes del Proyecto CAMBio, se 

sustenta metodológicamente bajo el concepto y principios de 

Gestión del Conocimiento y delimita como unidad de análisis “la 

experiencia del Proyecto Mercados Centroamericanos para la 

Biodiversidad CAMBio con sus actores implementadores y beneficiarios 

en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, desde  

enero del  2007 a marzo del 2013” 
 

De manera más específica, el eje de Sistematización, enfatiza en “la 

lógica de los procesos aplicados para el diseño, la facilitación y la  

implementación de las actividades del Proyecto en cada uno de sus 

4 componentes operativos, los resultados alcanzados por 

componente y sus  factores influyentes”. El proceso metodológico 

de esta sistematización, en consistencia con el ciclo de gestión del 

conocimiento, se diseñó en cuatro fases: 

 

 

Fase I. Planificación, diseño y preparación de la captura de aprendizajes 
 

Esta fase implicó la coordinación del proceso de sistematización 

para el establecimiento de los acuerdos con la  de Biodiversidad y 

el Coordinador Regional del Proyecto, en su calidad de referentes 

de consulta para la concertación de las acciones relacionadas con el 

proceso de captura de aprendizajes. 

 

La Planificación y diseño metodológico de esta sistematización se 

orientó con el Plan de Sistematización y con su cronograma 

operativo y el diseño metodológico donde se plantaron los 

instrumentos y técnicas diferenciadas el desarrollo del ejercicio. 

Este instrumental fue retroalimentado y aprobado por el 

Coordinador Regional y la Especialista en Biodiversidad del 

Proyecto previo a su aplicación. Los instrumentos centrales del 

diseño metodológico fueron las Guías de Audio Entrevistas en 

Profundidad y un conjunto de Técnicas Participativas de análisis 

colectivo como After Action Review, Cuadrantes de Prácticas, 

entre otras.  

 

Posteriormente se realizó un mapeo y acopio de documentos e 

información disponible y relevante al eje de sistematización, 

registrados por el equipo consultor en un catastro de información 

disponible, como referencia del inventario que respalda este 

documento de sistematización. En esta fase también se realizó un 

mapeo de los actores que serían entrevistados en la fase de 

recolección de información. 
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Fase II.  Taller de análisis con el equipo técnico 
 

El elemento central de esta fase fue la facilitación de un taller con el equipo técnico del Proyecto. Este espacio 

permitió la construcción de aprendizajes desde la perspectiva de los responsables de la ejecución en el nivel 

central y en cada uno de los países. Este taller de dos días propició elementos de análisis y las valoraciones del 

equipo de los resultados alcanzados por el Proyecto, así como sus aprendizajes. Las reflexiones y los aportes 

de los participantes y las profundizaciones de las sesiones plenarias fueron registrados en archivos de audio 

que fueron transcritas y que constituyen respaldos importantes para el contenido de este documento. 

 

Fase III. Investigación con actores involucrados 
 

La fase de investigación con los actores implicó la aplicación de entrevistas directas y en línea con actores 

clave, las cuales al igual que el contenido del taller fueron transcritas y registradas en archivos de voz. 

 

 

Fase IV. Análisis y documentación de los aprendizajes 
 

Toda la información derivada de las entrevistas en línea con los actores, de los resultados del Taller y de la 

información documental revisada fue ordenada, analizada e interpretada, enfocando las exigencias del Eje de 

Sistematización. Con esta base se procedió a redactar el documento de sistematización que fue 

posteriormente retroalimentado por el equipo técnico del Proyecto CAMBio. Con los elementos más 

pertinentes de esta retroalimentación se procedió a realizar los ajustes y arreglos editoriales al documento de 

sistematización, para avanzar hacia una versión final. 
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IIVV..  LLaa  ddiinnáámmiiccaa  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  CCAAMMBBiioo  
 

…Del Proyecto CAMBio se aprende que los programas pueden tener dos o más temas involucrados, en este caso se refieren a Biodiversidad y MIPYME. Al entender que el ¨call 

business¨ es el crédito, el negocio con un enfoque especializado que es la biodiversidad, el proyecto fue trasladado del área ambiental al área de MIPYME con experiencia en 

manejo de créditos desde 1995… después de esta iniciativa el Banco ha puesto en operación los programas de MIPYMES verdes con energía, MIPYME y agro negocios y está en 

proceso la de MIPYME con emprendedores… 

Sergio Avilés, Gerencia de Finanzas, BCIE 

 

Finalidad y Objetivos del Proyecto 
 

El proyecto se propone apoyar la incorporación de la conservación 

de biodiversidad y su uso sostenible en el desarrollo y 

financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

cinco países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras,  

 

 

 

 
 

Nicaragua y Costa Rica). Las actividades del proyecto se han 

diseñado para asegurar que las MIPYME de Centroamérica 

contribuyan progresivamente al desarrollo sostenible y a la 

protección ambiental, al incorporar en sus prácticas de negocios 

acciones que les permita resolver los problemas relacionados con 

la pérdida de la biodiversidad. 
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Componentes del Proyecto CAMBio 
 

…Cuando nace el Proyecto CAMBio se crean tres productos, las garantías parciales de crédito, la asistencia técnica asociada al crédito y el Bio premio como incentivos para 

complementar el Programa de Apoyo a  las MIPYME AB y motivar y sensibilizar a banca de la región respecto al crédito AB. En esa época hablar de colocar recursos en actividades 

AB no era prioridad para los bancos. No se entendía que invertir en negocios AB era bueno para la biodiversidad y para los bancos también… 

 

Taller de Lecciones Aprendidas, BCIE, Tegucigalpa, 13 y 14 de mayo de 2013 
 

 

Para alcanzar su objetivo el Proyecto se estructuró en cuatro componentes que se describen a continuación: 
 

 

Programa de Apoyo para la MIPYME-AB 
 

…El Proyecto CAMBio tiene un enfoque estrictamente de mercado y responde a las necesidades (de mercado) de las IFI y de las economías de país. Una de las mayores 

contribuciones del Proyecto fue romper el paradigma de que la biodiversidad en términos financieros es filantropía y que por el contrario le da un valor agregado a sus operaciones...  
 

Yuri Zenteno, Coordinador Regional, CAMBio 

 

Los objetivos específicos de este programa están orientados a facilitar el financiamiento a 

las MIPYME que incorporen acciones para la protección y la conservación de la 

biodiversidad en sus procesos productivos, en sus negocios, productos y servicios.  A 

través de la implementación de este Programa se busca contribuir a expandir la oferta de 

productos del sector financiero hacia las MIPYME-AB, se hacen esfuerzos para asistir e 

incentivar a las MIPYME para que generen actividades y negocios amigables con la 

biodiversidad, así como para promover un ambiente habilitador que favorezca el 

crecimiento de las MIPYME-AB. 
 

Beneficiarios: Los recursos del Programa están destinados a beneficiar a los propietarios 

de las micro, pequeñas y medianas empresas y a emprendedores que busquen el 

mejoramiento de su productividad y competitividad en negocios amigables con la 

biodiversidad. 
 

Actividades económicas priorizadas: En 

el marco del Programa de Apoyo a las 

MIPYMES se financian todas aquellas 

actividades que impliquen la producción de 

bienes y servicios, agroindustria, industria y 

comercio en los sectores priorizados de: 

Agroforestería, turismo sostenible, 

agricultura sostenible, manejo forestal 

sostenible, acuicultura certificada, pesquerías 

sostenibles y sistemas Silvopastoriles. 
 

En este marco, los criterios del Programa 

han identificado como elegibles aquellas 

actividades empresariales o negocios que 

garanticen lo siguiente: 
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i. Cambios en los sistemas de producción o procesamiento  que favorezcan el aumento de hábitats para especies silvestres y/o la reducción de  daños a los 

mismos y que contribuyan al crecimiento de la biodiversidad, tales como los cultivos orgánicos o sistemas silvopastoriles que incorporan árboles nativos en el 

sistema productivo. 

ii. Estímulo a los mercados de bienes y servicios producidos con métodos y formas como las descritas en el numeral anterior, como la creación de tiendas 

especializadas en ventas de productos orgánicos. 

iii. Reducción de daños a la biodiversidad en función de la naturaleza o ubicación de los negocios, tal como turismo rural sostenible vinculado a áreas 

protegidas. 

iv. Reducción de los impactos negativos en la biodiversidad, tal como los métodos de pesca que evitan la captura de mamíferos, aves y reptiles marinos. 
 

 

 

Instituciones participantes: Los créditos son proporcionados a las MIPYME por medio de las IFI tales como  Bancos, Micro financieras, 

Cajas de Crédito, Cooperativas y ONG, entre otras, clientes del BCIE, que cumplen con los requisitos de elegibilidad. La colocación de los 

recursos se realiza a través de un proceso que incluye las siguientes fases:  
 

 

La lógica de colocación de los recursos del Programa 
 

 1. Habilitación de los recursos financieros a las IFI 

Para la implementación de este programa, el BCIE habilita una línea 

global de crédito con cada IFI Bancaria o No Bancaria socia del 

Banco. Anualmente se verifica y renuevan las líneas globales de 

crédito con aquellas IFI que cumplen con los indicadores 

financieros establecidos por el BCIE que garantiza la permanencia 

de la salud financiera de esas instituciones. Otro elemento que 

determina la puesta a disposición de los recursos por parte del 

BCIE es la prioridad de ejecución de los fondos a nivel de la Oficina 

de País para el Programa o al sector privado. Una vez habilitada la 

línea de crédito se constituye en un mecanismo de banca de 

segundo piso: la IFI bancaria  o no bancaria administra los fondos 

para colocarlos entre sus socios y sus clientes.  

 

 

 
 

 

 2. Financiamiento de inversiones o proyectos AB 

Esta fase implica varios aspectos operativos clave que incluyen la 

capacitación en el uso de la herramienta de elegibilidad AB del 

Banco, la preparación de perfiles de crédito de las MIPYME para la 

IFI,  la identificación de cartera o de proyectos elegibles para 

redescuento desde la perspectiva del Proyecto CAMBio y la 

justificación de los desembolsos. 
 

La capacitación a las IFI y a las MIPYME en el uso de la herramienta 

de elegibilidad y la plataforma del sitio Web del BCIE permite a la 

IFI aplicar un filtro a las iniciativas de financiamiento para ver si 

éstas son elegibles para hacer uso de los beneficios del Programa. 

En el proceso para optar a los recursos del Programa, los 

facilitadores de país realizan un acercamiento a las MIPYME para 

identificar con ellas posibilidades de demandas de  inversión.  
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En algunos casos, éstas se concretizan en un perfil de crédito o 

propuesta de inversión conteniendo los flujos financieros que 

permitan determinar la capacidad de pago y los plazos que 

permitirá a la IFI definir la viabilidad de ese crédito. 
 

Otra modalidad más expedita para la colocación de los recursos 

del Programa es la identificación de cartera o de créditos ya 

otorgados por la IFI y verificar su elegibilidad en el marco de los 

requisitos del Proyecto CAMBio. Una vez asignados los créditos 

por la IFI, esta debe hacer una justificación en un plazo de 3 a 6 

meses. Este plazo varía según la institución financiera y su tipología 

de clientes y su dispersión geográfica, para el caso en Guatemala 

donde  la IFI ha otorgado hasta mil créditos diseminados en una 

amplia área geográfica, se requiere más tiempo para concretar este 

número de operaciones. 
 

La línea global de crédito del BCIE se puede utilizar para unos 18 

productos que incluyen entre otros, vivienda apoyo a MIPYME y 

MIPIMES verdes. Los recursos del Programa de Apoyo a la 

MIPYME son más competitivos porque su tasa es más baja y 

además porque ofrece dos beneficios adicionales: la Asistencia 

Técnica asociada al crédito, no reembolsable y el Bio premio. Estos 

dos factores clave de colocación le otorgan mayores ventajas para 

competir y negociar los desembolsos a lo interno y externo del 

BCIE. 
 

El facilitador juega un papel determinante para concretar el 

encuentro entre la dinámica externa de la oferta y la demanda del 

crédito mediante la sensibilización para la diversificación de sus 

carteras de crédito y con las MIPYME estimulan la demanda en 

aquellos temas que las  IFI aún no están financiando y que se 

enmarcan en las prioridades del Proyecto CAMBio. 

Programa de Garantías Parciales de Crédito para la MIPYME-AB 
 

A través del otorgamiento de Garantías 

Parciales de Crédito, el Proyecto 

CAMBio busca estimular el 

financiamiento a las MIPYME para 

proyectos que incorporen medidas de 

protección y conservación de la 

biodiversidad en sus negocios, productos 

y servicios. De manera específica este 

programa mejora y facilita a la MIPYME 

el acceso al crédito a través de la 

garantía y minimiza el riesgo crediticio 

para la IFI. Para este Programa se destinó 

un monto de US$ 550,000 del Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial, FMAM a través del PNUD para cubrir un máximo del 60% 

del hasta un máximo de US$ 100, 000 del crédito otorgado por las IFI para proyectos que 

incorporen la protección y conservación de la biodiversidad en los negocios, productos y 

servicios. 
 

Beneficiarios. Las micros, pequeñas y medianas empresas. Podrán, asimismo, ser 

beneficiarios Finales: finales del Programa aquellas personas físicas que adquieran 

financiamiento para ejecutar proyectos destinados a actividades y negocios amigables con la 

biodiversidad. 
 

Actividades económicas priorizadas, destino: Las garantías parciales de crédito se 

utilizarán para garantizar créditos otorgados por las IFI para proyectos de las entidades y 

personas, que incorporen la protección y conservación de la biodiversidad en sus negocios, 

productos y servicios. 
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Instituciones Participantes: Los beneficios de este programa 

están dirigidos a las IFI  que cumplan con los requisitos de 

elegibilidad del BCIE, ya sea bancos, entidades micro financieras, 

Cajas de Crédito, Cooperativas y ONG, entre otras. 
 

Los Pasos: Para optar a los beneficios del Programa de Garantías 

de Crédito, la IFI debe suscribir un convenio de garantía, luego se 

realiza un análisis financiero de elegibilidad y posteriormente pasa a 

la aprobación por parte del Comité de Crédito. Este producto 

financiero es de aplicación nueva para el BCIE y es un 

complemento al Programa de Crédito a las MYPIME. 

 

En el diseño del Programa de Garantías Parciales no se tomó en 

cuenta la demanda del mercado en este tema ni se consensuó con 

las IFI la propuesta contenida en el Proyecto, esto dio como 

resultado que el producto no fuera atractivo para las instituciones 

que generan la demanda y una baja utilización de este producto por 

parte de las IFI. 
 
 

 

 

Fondo de Fortalecimiento de Capacidades  para la  MIPYME-AB 
 

…Antes esas parcelas estaban ociosas, ahora el productor ve que se puede hacer algo con ellas, las protegen con hoja de Maxán y le dan un uso adecuado… cuando se tiene 

biodiversidad la ventaja es que si cae el precio de un producto se compensa con otro, como decían los productores “nos afectó la roya, pero no lo sentimos mucho porque mi 

banano se me vendió y mi Maxán se me vendió”… 
 

 Julio García, Responsable de Capacitación ADICLA,  
 

Con los recursos del Fondo de Fortalecimiento de Capacidades 

Técnicas y Empresariales para las MIPYME AB, el Proyecto 

CAMBio se propone, generar nuevas capacidades y fortalecer 

técnicamente a las MIPYME y a las Instituciones Financieras que las 

atienden, para que hagan un uso más eficiente de los recursos 

puestos a disposición por parte del BCIE hacia el cumplimiento del 

objetivo del Proyecto: incorporar la conservación o uso sostenible 

de la biodiversidad en sus negocios, productos y servicios.  
 

Los recursos del Fondo de Fortalecimiento de Capacidades 

ascienden a US$ 2, 320,000,  recursos no-reembolsables del FMAM 

a través del PNUD. Los mismos están destinados a financiar los 

costos por los servicios de oferentes de servicios técnicos 

nacionales, regionales o internacionales, cualquiera que sea su 

naturaleza jurídica. 
 

Con los recursos de este fondo se pueden apoyar asistencias 

técnicas bajo las siguientes modalidades: asistencia a las MIPYME 

para la pre inversión, asistencia asociada al crédito, asistencia para 

el desarrollo de iniciativas sectoriales y la asistencia a las IFI para el 

fortalecimiento de capacidades institucionales.  
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Modalidades de Asistencia Técnica las MIPYME: 
 

Preinversión: Una de estas 

modalidades, en el caso de las MIPYMES 

es la asistencia para estudios de pre 

inversión que permitan asegurar la 

aprobación del crédito de nuevas 

iniciativas AB, otra es el apoyo para la 

ampliación y diversificación de iniciativas 

existentes enmarcadas en los requisitos 

de la línea de crédito AB del Proyecto 

CAMBio. Estos recursos también sirven 

para la asistencia Técnica y Empresarial 

dirigida a MYPE-AB, para mejorar la 

utilización y ejecución del financiamiento. 

Los estudios elegibles a este apoyo, serán 

aquellos que se requieran para hacer 

viable la inversión y que pueda ser 

presentada ante una IFI. En estos casos el 

monto máximo de  la asistencia es de 

US$5,000.00 o hasta el 20% del monto 

del financiamiento que será solicitado 

por la MYPIME. 
 

Asistencia Técnica asociada al Crédito: En esta modalidad de utilización de los recursos 

se incluye el financiamiento de diversas actividades orientadas al mejoramiento o 

fortalecimiento de las capacidades técnicas y empresariales de los grupos de empresarios, 

beneficiarios de los créditos través del Programa de Apoyo a MIPYMES-AB, hasta un 10% del 

monto del crédito, en el caso de las MIPYME individuales, este valor no será mayor a 

US$10,000. 
 

Asistencia Técnica para Desarrollo de Iniciativas Sectoriales: El Programa también 

destina recursos para apoyar  la organización y el patrocinio de aquellas iniciativas orientadas 

a elevar la conciencia y el grado de conocimientos en la temática amigable con la 

biodiversidad, remover barreras para el financiamiento, negocios y del ambiente habilitador; y 

favorecer la adopción de mejores prácticas productivas de las MIPYME-AB, operando en un 

mismo sector productivo o en una cadena de valor, entre otros. En cualquiera de estos 

temas, el monto destinado no excederá de US$10,000.00. 
 

Asistencia Técnica a las IFI: Las IFI,  incluyendo el BCIE, que atienden de manera 

individual o grupal a las MIPYME-AB  con los recursos del Programa de Apoyo, podrán 

beneficiarse de estos recursos en actividades destinadas a mejorar, fortalecer o desarrollar 

capacidades de atención a sus clientes, las MIPYME-AB. El monto máximo de este 

financiamiento es del 2% del total de créditos desembolsados de los recursos del Programa 

de Apoyo a MIPYME-AB, durante un año calendario, o hasta de US$20,000.00, cualquiera que 

sea menor. 

 

 

 

…La certificación tiene grandes beneficios: nos permite mantener más ordenadas nuestras fincas, mantener proteger el suelo y evitar la erosión, cuidar el medio ambiente, 

diversificarnos y eso nos sirve para subsistir… 
 

… Los recursos de la AT nos permitieron como cooperativa contar con un outsourcing y solos no habríamos podido hacerlo. A través de la certificación llevamos mejores controles y 

estamos más ordenados. La certificación nos ha permitido tener acceso a mejores precios y a mercados estables y seguros… 
 

Socios de la Cooperativa Siglo XXI, El Salvador 
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Principales áreas de apoyo de la AT 
 

 Certificación de la producción de café y cacao con los diferentes sellos y sus programas especializados para la certificación  

 Apoyo para elaboración de Planes: de negocio, de gestión ambiental, de gestión empresarial y marketing. Fortalecimiento a las MIPYME para que 

puedan implementar buenas prácticas sostenibles y amigables con la biodiversidad.  

 Asistencia a las MIPYME e IFI para mejorar y fortalecer sus capacidades y habilidades de gestión administrativas, contables y financieras 

 Asistencia técnica a las IFI en temas específicos para ampliar los conocimientos y mejorar las capacidades de los ejecutivos en el análisis de los 

riesgos ambientales,  sociales y de mercado de las inversiones AB.  

 Apoyo a los gobiernos  o a diferentes gremios o sectores para la difusión o modificación de políticas y normativas de apoyo a las MIPYME-AB 
 

 

Aprobación de la Asistencia 

Técnica: El proceso de aprobación  de 

las iniciativas de asistencia técnica para 

las MIPYME, IFI, institución o gobierno 

incluye tres momentos: formulación y 

presentación de la solicitud, gestión del 

pago y contratación de la AT y el cierre y 

liquidación de la misma. 
 

La Solicitud: Las solicitudes de AT por 

parte de los beneficiarios, MIPYME, IFI o 

cualquier otra institución, son canalizadas 

a través de los facilitadores, quienes 

tienen un papel importante en el proceso 

de identificación de la demanda de AT. 

Siguiendo los requisitos de presentación 

de la solicitud2 esta es sometida al 

Comité Técnico para su valoración con 

base en las Variables de Evaluación3 

                                              
2 Formulario de Solicitud de Asistencias Técnicas, Proyecto CAMBio 
3 Variables de Evaluación para iniciativas de AT, Proyecto CAMBio  

correspondientes a cada tipología de AT. Una vez valorada pasa a dictamen y a aprobación 

por parte de la Coordinación y de la Dirección del Proyecto CAMBio. 
 

Contratación de la Asistencia y Gestión de pago: El siguiente paso es la contratación y 

desembolso de la asistencia en función de la modalidad y normativa vigente para la modalidad 

de asistencia que se vaya a contratar. 
 

Cierre de la Asistencia Técnica: Los procedimientos de cierre incluyen la presentación 

de los entregables o productos de la AT, informes,  memorias de los eventos y liquidaciones 

de gastos que justifiquen la utilización de los montos aprobados para la AT. 
 

Los facilitadores son responsables de hacer el seguimiento a la implementación de las AT y 

de asegurarse del cumplimiento de los requisitos de cierre. 
 

Este programa  es el mayor atractivo para los beneficiarios de los recursos de crédito del 

Proyecto CAMBio por su carácter no reembolsable y las posibilidades de fortalecimiento y 

desarrollo de capacidades en los diversos temas asociados a la biodiversidad que impulsa el 

Proyecto. Para la IFI que promueve los recursos CAMBio representa un elemento clave para 

incentivar el crédito. 
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En el caso de algunas MIPYME y productores, sus beneficios tienen una vinculación muy 

estrecha en el logro de los indicadores que les permite optar por el Bio Premio, 

especialmente en los procesos de certificación de café y cacao. En otros casos estos 

recursos han sido utilizados en la adquisición de software para mejorar la gestión 

administrativa y contable de las IFI y las MIPYME; en formación de los ejecutivos de las IFI 

en temas relacionados con créditos verde, desarrollo y mejoramiento de sus 

conocimientos en procesos de análisis y evaluación del crédito y los riesgos, diplomados y 

aprendizaje de otro idioma, entre otros.  
 

Sin embargo, algunas IFI entrevistadas han manifestado que una limitante grande son los 

procesos burocráticos del BCIE que obligatoriamente se deben seguir para la aprobación 

de los recursos exigencias para la liquidación 

de los fondos que garantizan el buen uso de 

los mismos ante el donante. A pesar de 

estas limitantes señaladas, los procesos de 

gestión y liquidación exigidos por el Banco, 

son similares a los de otros organismos de 

cooperación y su utilización deja un 

conocimiento y experiencia en las IFI que les 

facilitará en el futuro la gestión de recursos 

similares. 

 

 

El Premio por Beneficios a la Biodiversidad, Bio Premio 
 

El Premio por Beneficios la 

Biodiversidad, Bio Premio, está dirigido a 

incentivar a las micro y pequeñas 

empresas (MYPE) beneficiadas con el 

financiamiento del Programa de Apoyo a 

las micro y pequeña empresa que han 

incorporado en sus proyectos 

productivos, negocios o servicios 

prácticas de protección y conservación 

de la biodiversidad. Es un incentivo al 

cumplimiento de prácticas que garanticen 

la conservación, el manejo apropiado de 

sus fincas o emprendimientos. 
 

Para el cumplimiento de este objetivo se 

puso a disposición del BCIE, ejecutor del 

Proyecto CAMBio, un monto de US $ 1,505,000 provenientes del FMAM por intermedio del 

PNUD. La operatividad de estos fondos está regulada por el Manual Operativo del Bio 

Premio aprobado por el BCIE4.  
 

El Bio Premio es un incentivo que motiva por una parte a la IFI a que haga uso de los fondos 

de la línea de crédito, y a la MYPE al cumplimiento de medidas que garanticen la conservación 

y la aplicación de prácticas mejoradas en sus fincas, de esta manera se convierte en un 

incentivo a la conservación y protección de la biodiversidad.  
 

Instituciones Participantes: En esta iniciativa pueden tomar parte las IFI bancarias o no 

bancarias que están canalizando recursos del BCIE y que cumplen con los requisitos de 

elegibilidad. El premio es otorgado a propuesta y solicitud de la misma IFI.  
 

Los beneficios son otorgados a la MYPE AB que haya cumplido con el 100% de los 

indicadores de biodiversidad seleccionados y que están al día con el cumplimiento del pago 

del préstamo otorgado y de la misma manera a la IFI que le haya concedido el financiamiento. 

                                              
4 BCIE, Manual Operativo del Premio por Beneficios a la Biodiversidad, BIO-PREMIO, versión 3, marzo 2013 
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Monto y distribución del Bio 

Premio: El monto del Bio Premio 

asciende hasta el 20% del monto del 

préstamo otorgado sin exceder los 

US$10,000.00. El monto del premio es 

compartido y se distribuye entre la 

MYPE-AB, 70% del premio y la IFI el 30%. 
 

Los Instrumentos de gestión: El 

otorgamiento del Bio premio está ligado 

al cumplimiento de una serie de 

indicadores que conducen al cambio, 

mejoras y aplicación de buenas prácticas 

que la  MYPE debe realizar en su 

emprendimiento. Estos cambios en el 

mediano o largo plazo se traducen en 

impactos dentro de la  MYPE y en la 

biodiversidad. 
 

El Proyecto definió un catálogo de 147 indicadores que abarcan a todos los sectores 

productivos (7 sectores) elegibles de financiamiento. Este catálogo ha sido revisado tanto en 

su número de indicadores como de sectores y actualmente se cuenta con 70 para 11 

sectores productivos; un promedio de 7 indicadores para cada sector productivo. El 

cumplimiento verificado de  los indicadores de biodiversidad seleccionados al momento de 

recibir el préstamo y para el que la MYPE-AB haya registrado el parámetro de cumplimiento 

da paso a la elegibilidad de la empresa para la obtención del premio. 
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Etapas para el otorgamiento del Bio Premio  
 

  Recepción y evaluación de las solicitudes de premiación. La IFI propone al BCIE un listado de potenciales receptores del Bio Premio acompañado 

de la información de soporte necesaria. 

  Aprobación, emisión y entrega de los premios, el BCIE determina el cumplimiento de los requisitos exigidos y emite su aprobación que conduce a 

la entrega del premio a la IFI y a la MYPE. 

  Contabilización de los premios otorgados por parte del BCIE que registra contablemente y efectúa la reducción de los fondos disponibles. 

 

El Bio Premio al estar ligado al 

cumplimiento de los indicadores que la  

MYPE asume como compromiso, implica 

como resultado la introducción de 

cambios, mejoras y adopción de prácticas 

en el proceso de utilización del crédito. 

Sin embargo, el riesgo es que estos 

cambios no se mantengan una vez que 

este incentivo desaparezca. 
 

El cumplimiento a los indicadores se 

realiza mediante una verificación de 

campo que debe ser realizada por la IFI 

antes de realizar la propuesta para el 

otorgamiento del Bio Premio. La 

propuesta de seguimiento la hace la IFI a 

través de una herramienta tecnológica de 

medición puesta a disposición de la IFI 

por el Proyecto CAMBio. Cada 

Facilitador hace la verificación en el 

terreno de su cumplimiento. Una vez 

hecha la verificación se otorga el Bio 

Premio a aquellos que han logrado los indicadores comprometidos.  
 

Algunas limitantes para una medición concreta de las contribuciones del Bio Premio fue que 

se disponía de una lista muy larga de indicadores y algunos de ellos no aplicables o 

difícilmente medibles en términos de su contribución al impacto a la biodiversidad. 
 

El Proyecto ha realizado una simplificación de la herramienta de elegibilidad que ha implicado 

la afinación de los sectores productivos y de los criterios de elegibilidad, así como la 

simplificación de los indicadores; sin embargo todavía se hace necesario precisarlos, 

especialmente desde el punto de vista del tiempo requerido para su cumplimiento por parte 

de las MIPYME. 
 

El proceso de aprobación del Bio-Premio incluye una verificación y aprobación técnica del 

especialista en biodiversidad, quien revisa los informes de supervisión de campo entregados 

por los faciltadores y verifica si la premiación corresponde a créditos efectivos. 

Posteriormente se elaboran los documentos solicitando al BCIE la aprobación del Bio 

Premio. Otro nivel de revisión incluye a  Asesoría Legal del BCIE y el Comité de Crédito, 

quienes hacen la verificación final y emiten la resolución o dictamen que finalmente es firmada 

por la Presidencia del BCIE. 

 

La entrega del Bio Premio a la PYME y a la IFI es un paso formal que se documenta y se 

evidencia para el BCIE y el donante. 
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VV..  RReessuullttaaddooss  yy  BBuueennaass  PPrrááccttiiccaass    
 

Programa de Apoyo para la MIPYME-AB 
 

…hemos validado un producto como ampliado a otros beneficiarios que puede servir para impulsar iniciativas con apoyo de otras fuentes financieras con el mismo enfoque. Ha 

servido para ver que lo del crédito ambiental con productores pequeños y pobres funciona. La demanda está creciendo y les gusta, el efecto de la AT crea conciencia y compromiso 

con el medio ambiente y la biodiversidad… 

Manuel Bermúdez, FDL, Nicaragua 

 
…Después de más de tres años, el modelo está más que validado: los fondos concesionales, la micro financiera con enfoque de desarrollo más una AT asociada al crédito 

constituyen el Triángulo del Éxito. El Programa no va a funcionar si le falta uno de estos elementos… 

Fátima Fonseca, FDL, Nicaragua 

 



 

23 

El Programa de Apoyo a las MIPYME AB se propuso una meta de 

US$ 17 millones para su canalización a través de las IFI clientes del 

BCIE. A junio del 2013, el monto total de desembolsos alcanzó la 

suma de US$ 48.7 millones que representa el 286% de la meta. 

Estos recursos beneficiaron a 7,478 MIPYMES y a 10 IFI.  
 

Las IFI de manera general antes del Proyecto CAMBio no tenían 

recursos de crédito diferenciado o preferenciales a iniciativas que 

estuvieran aplicando medidas amigables con la biodiversidad.  

Al hacer uso de la línea de Crédito para MIPYMES AB han logrado 

posicionarse en el mercado crediticio con un nuevo producto 

novedoso, innovador y competitivo.  Por otra parte, la experiencia 

en manejo de créditos AB con pequeños productores ha 

demostrado que es un negocio rentable y les ha abierto 

posibilidades de búsqueda de recursos similares para continuar con 

esta línea de crédito, más allá del Proyecto CAMBio. 

 
 

Tabla 2: Desembolsos Totales del Programa de Apoyo para la MIPYME-AB 

País IFI Sectores Beneficiarios Monto US$ 

Guatemala 

Asociación de Desarrollo Integral de la Cuenca del Lago 

Atitlán.  

Banco GT Continental. 

Fondo para el Desarrollo Solidario 

Banco G&T 

Fundación Tecnológica Génesis  Empresarial 

Banco de Desarrollo Rural 

Agricultura Orgánica 

Agroforestería de Café 

 

7606 

 

13,132,790.10 

El Salvador 

Caja de Crédito de Nueva Concepción, Banco de Fomento 

Agropecuario  

Banco Hipotecario de El Salvador S.A. 

Caja de Crédito Rural de Sonsonate 

Caja de Crédito Rural de Zacatecoluca 

Banco Izalqueño de los Trabajadores 

Sistemas Silvopastoriles 

Agroforestería de Café 

Turismo Sostenible 

Agricultura Orgánica 

299 19,616,524.42 

Honduras 

Banco de Occidente, S.A. 

Banco Hondureño del Café 

Banco del País 

Banco Lafise Honduras 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña 

Agroforestería de Café 

Turismo Sostenible 

18 7,317,835.54 

Nicaragua 

Banco de Crédito Centroamericano, S.A. 

Fondo de Desarrollo Local, FDL 

Cooperativa de Servicios Múltiples 20 de abril 

Banco de la Producción 

Banco Lafise Bancencentro 

Agroforestería de Café 

Sistemas Silvopastoriles 

Turismo Sostenible 

Pesca Sostenible 

Agricultura y Plantaciones Orgánicas. 

1156 7581,578.97 

Costa Rica 

COOPEALIANZA 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciudad Quesada. 

Agricultura y Plantaciones Orgánicas 

Manejo Forestal Sostenible 

Turismo Sostenible 

21 1,207,521.17 

TOTAL   9,100 48,856,250.20 

Fuente: Proyecto CAMBio,  Datos al 31 de julio de 2013 
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…Una gran contribución del Proyecto CAMBio para Banco de Occidente ha sido la posibilidad de atender a una clientela a la que no habría podido alcanzar dentro de sus 

programas de crédito normales, constituida por cooperativas pequeñas cafetaleras que han cambiado sus prácticas agrícolas con prácticas AB…  

 

Luis Fernando Castro, Oficial de Crédito, Banco de Occidente, Honduras 

 

 

 
 

Esta experiencia ha motivado a algunas 

IFI a analizar la posibilidad de incorporar 

políticas de crédito aplicando una 

discriminación positiva de clientes para el 

fomento de buenas prácticas. En este 

contexto el apoyo del Proyecto CAMBio 

ha generado en las IFI la concientización 

y sensibilización por el tema de 

biodiversidad y sus efectos en el bienestar de sus clientes. 
 

Como logro visible del Proyecto CAMBio, algunas IFI como Banco Hipotecario de El 

Salvador, y ADICLA y Génesis Empresarial en Guatemala han abierto una línea de crédito 

verde para sus clientes que deseen financiamiento para sus actividades empresariales y 

productivas que incluyen prácticas ambientales o amigables con la biodiversidad. 
 

Un efecto directo del proyecto en las MIPYME ha sido la posibilidad de tener acceso a 

servicio de  crédito con asistencia técnica asociada y un premio por el cumplimiento de 

indicadores de biodiversidad. Esta AT ha permitido a los productores fortalecer sus 
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conocimientos sobre prácticas AB 

evidenciado en el ordenamiento de sus 

fincas, la protección de sus recursos y el 

mejoramiento en sus niveles de producción productividad que se concretizan en mejoras a 

sus ingresos. 
 

…La cooperativa Coagricsal exporta en un 90% productos orgánicos: café, cacao y estamos en proceso con pimienta. Algunos efectos incluyen un cambio de conciencia sobre 

biodiversidad y compromiso para mantener el medio ambiente, productores que tenían rendimientos de 10 a 12 quintales por manzana han pasado a producir 20-25 quintales e 

incrementado sus oportunidades de hacer negocios con la diversidad de sellos con los que están certificados. Hemos pasado de 700 fincas certificadas en 2009 a 1700 en el 

2013… 

Marleni Soriano, Exportaciones Coagricsal 
 

La adopción de las prácticas AB ha 

dejado impactos en los cultivos de los 

productores. Estos actores expresan que 

actualmente se han visto menos afectado 

s por los fenómenos climáticos como 

efecto de atribuible a prácticas de 

conservación de suelos y agua. Además 

afirman que en los cultivos como el café, 

los efectos de enfermedades como La 

Roya están disminuyendo.5 Los 

productores de café y cacao certificado, 

de manera directa se han beneficiado con 

un incentivo económico en el precio de 

los productos que se han acogido a sellos 

de certificación y la apertura hacia 

nuevos mercados selectos que se ven 

menos afectados por la fluctuación de los 

precios. 

                                              
5 Entrevistas con la Cooperativa Siglo XXI de El Salvador, 
COAGRICSAL de Honduras y NITLAPAN en Nicaragua. 



 

26 

Programa de Garantías Parciales de Crédito para la MIPYME-AB 
 

Este Programa alcanzó a colocar recursos en El Salvador y Costa 

Rica únicamente por un monto total de US$ 54,379.94 que 

representa un poco menos del 10% de los recursos destinados 

para este Programa. Este producto diseñado para beneficiar a las 

IFI cumplió en algún momento su objetivo. Las reflexiones del 

Taller de Lecciones Aprendidas señalan que a pesar de su costo 

competitivo y disponibilidad de los recursos, hubo varias razones 

que contribuyeron a la baja demanda, entre otras su no vinculación 

con los otros productos financieros, la promoción, apropiación  y 

la poca comprensión de su funcionamiento.  
 

Tabla 3: Garantías Parciales de Crédito para MIPYME-AB Renovadas A junio de 2013 

País IFI Destino  Monto US$ 

El Salvador Caja de Crédito Rural Sonsonate (2 Renovaciones) 
Producción productos orgánicos 

Construcción invernaderos 
35,368.22 

    

Costa Rica Coopealianza Compra de Maquinaria 19,011.72 

    

TOTAL   54,379.94 

Fuente: Proyecto CAMBio, datos al 31 de  julio de 2013 

  

 

Fondo de Fortalecimiento de Capacidades para la MIPYME-AB 
 

El Proyecto CAMBio desde la puesta en 

operación del Fondo de Fortalecimiento 

de Capacidades Técnicas y Empresariales 

para las MIPYME-AB por un monto de 

US$ 2,320,000 ha logrado financiar a 

mayo de 2013 un total de 116 iniciativas 

por un monto de US$ 1,603,157.74 que 

representa el 69% del total de los 

recursos de este Fondo.  

Estas iniciativas financiadas han favorecido a más de 20,000 beneficiarios y han estado 

dirigidas principalmente a los sectores productivos de café en un 40% y a café y cardamomo 

en un 15.3% en su modalidad de asistencia técnica asociada al crédito. En el caso del rubro de 

café, ha permitido tanto la certificación de fincas por primera vez así como la renovación de 

los sellos de certificación. 
 

La tabla siguiente resume por país los sectores, modalidades, número y monto de esta 

asistencia técnica otorgada en el marco de este programa. 
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Tabla 4: Monto y Número de Asistencias Técnicas Aprobadas del 2010 a junio de 2013 

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por el Proyecto CAMBio a mayo de 2013 
 

Como resultado del Programa AT 

implementado por el proyecto para las 

MIPYME-AB se pueden ver  cambios 

cuantitativos y cualitativos que además 

son expresados por sus beneficiarios en 

los diferentes países: 
 

Las IFI manifiestan y reflejan un 

empoderamiento sobre la temática de 

biodiversidad y reconocen la importancia 

y repercusiones positivas, que se dan 

como resultado de la aplicación de las 

prácticas AB promovidas por el 

proyecto, en el ámbito productivo, de acceso a mejores mercados y en la disminución de los 

riesgos crediticios y la mora. 
 

La capacitación ha mejorado las competencias técnicas de las IFI lo cual se evidencia en una 

reducción de los tiempos de respuesta a las solicitudes de crédito y también en la 

diversificación de su cartera en rubros nuevos como el de pesca.  
 

Las IFI han logrado sistemas de gestión más eficientes como resultado del financiamiento 

recibido para el mejoramiento de  los controles internos y manejo de cartera crediticia.  
 

Por su parte las MIPYME están recibiendo los beneficios económicos directos derivados del 

financiamiento de los procesos de certificación. Sumado a este beneficio, los productores 

tienen acceso a mercados selectos para sus productos ampliando y diversificando su red de 

compradores a mejores precios que se traducen en mejores ingresos. 

País Sectores Apoyados Modalidad Número 

AT 

Monto US$ 

Guatemala Agricultura orgánica, Cacao, Forestal, Café y Hoja de Maxán, Achiote, Pimienta, Café y 

Cardamomo  

Financiero, Agroforestería, Pesquería Sostenible, Género Agropecuario, MIPYME AB en 

general, Turismo Sostenible 

Asociada al crédito 

IFI 
Iniciativas Sectoriales 

17 314,707.08 

El Salvador Café orgánico, Costos certificación café, Capacitación sobre certificación de café, 

Agroforestería de Café, Añil orgánico, frutas orgánicas, Organización y participación 

eventos café, Producción más limpia 

Turismo Sostenible, Fortalecimiento a la gestión PYME, Financiero, Fortalecimiento 

Banco Hipotecario 

Asociada al Crédito 
IFI 
Iniciativas Sectoriales 

25 418,898.37 

Honduras Agricultura orgánica, Apicultura, Manejo forestal y Turismo sostenible, Pesquería 

sostenible, Agroforestería de Café, Agroforestería de Cacao, Certificación de café y 

cacao, MIPYME AB General 

Financiero 

Iniciativas Sectoriales 
Asociada al crédito para la 

IFI 

24 240,775.85 

Nicaragua Agricultura orgánica, Cacao, Café, Financiero, Agroforestería de Café, Turismo 

Sostenible, Sistema silvopastoril,  Agroforestería de café y cacao, Pesquería sostenible, 

MIPYME-AB general, Financiero 

Asociada al crédito 
Iniciativas sectoriales IFI 

30 445,980.75 

Costa Rica Agricultura orgánica, Cacao, Financiero, MIPYME AB general, Turismo sostenible, Café 

arbolado,  

Asociada al crédito 

Iniciativas sectoriales 
Marco habilitador 

15 115,238.69 

Regional Mipyme-AB general Iniciativas Sectoriales 5 67,557.00 

Total A T   116 1,603,157.74 
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En Guatemala por ejemplo, los beneficios de la AT asociada al crédito están beneficiando 

a productores pequeños en coherencia con su cosmovisión ligada al cuidado del recurso 

tierra, en estas comunidades se puede percibir los cambios en la conservación de suelos y 

la disminución de los efectos de los fenómenos climáticos. 
 

Otro resultado de la AT es el mantenimiento de cobertura boscosa, la protección y 

conservación de los suelos con barreras vivas para actividades silvopastoriles que genera 

un mejor uso de los recursos naturales y 

mantiene un adecuado balance entre la 

reforestación y explotación del recurso. La 

utilización de abonos orgánicos o de 

etiqueta verde está ayudando a la 

preservación del recurso hídrico y de las 

fuentes de agua. 
 

 

El Premio por Beneficios a la Biodiversidad, Bio Premio 
 

Según los datos del informe a junio de 2013 del Proyecto CAMBio, los recursos destinados al Bio Premio son de US$ 1, 505,000 

provenientes del FMAM por intermedio del PNUD. A junio del 2013 se ha colocado el 70%  por un monto de US$ 1, 505,006  que han 

beneficiado a 2,836 PYME y a 33 IFI distribuidos  de la manera siguiente: 

 

Tabla 5: Montos y Beneficiarios Bio Premio a junio 2013 

País IFI Beneficiarios No. Monto US$ 

Guatemala Fondo de Desarrollo Solidario 

Fundación Génesis Empresarial 

Fondo de Desarrollo Solidario 

Banco de Desarrollo Rural 

159 

287 

136 

7 

15,908.90 

26,201.95 

14,109.97 

34,609.70 

El Salvador Caja de Crédito Nueva Concepción 

Caja de Crédito Zacatecoluca 

2 

19 

11,700.00 

17,382.80 

Honduras Banco de Occidente 1 10,000.00 

Nicaragua Banco del a Producción SA 

Banco LAFISE Bancentro  

Fondo de Desarrollo Local 

1 

3 

137 

10,000.00 

30,000.00 

66,264.19 

Costa Rica Coopealianza R.L. 

COOCIQUE R.L. 

4 

1 

18,523.60 

10,000.00 

TOTAL  747 264,701,11 

Fuente Proyecto CAMBio agosto de 2013 

 

                                              
6 Informe Semestral 2013, Proyecto CAMBio 
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El Bio Premio tiene efectos directos en el cumplimiento de los 

indicadores de biodiversidad que la PYME receptora del crédito se 

compromete a observar. Para la PYME este el uso de este Bio 

Premio constituye un ingreso oportuno que destina para amortizar 

su crédito o bien para reinvertirlo en su finca o negocio. 
 

El Bio Premio contribuye a la generación de servicios ambientales y 

beneficios a la biodiversidad e incentiva la implementación de 

buenas prácticas y mejoras en las inversiones, promoviendo así  la 

generación de negocios que conservan la biodiversidad y que son 

ambientalmente sostenibles, además hace posible la generación de 

nuevos negocios con  acceso a mejores mercados de bienes y 

servicios. 
 

No tiene costos adicionales para los micro y pequeños 

empresarios (as), ni para las instituciones financieras que les 

proporcionen créditos con los recursos del Programa de Apoyo a 

MYPE AB. Además estimula el seguimiento cercano de las 

inversiones a las instituciones financieras de la región 

centroamericana. 
 
 

 

Las MYPE y las IFI que han sido beneficiadas con el Bio Premio indican que los ingresos generados del mismo son destinados para diversos 

fines:  

 
 

 1. Para realizar abonos al crédito obtenido y construir un buen historial crediticio 

 2. Para invertir en su cultivo y evitar la gestión de un crédito adicional. 

 3. Para compra de equipo, materiales e insumos y mejoras tecnológicas en sus unidades de producción 

 4. Para pago asesoría en temas de producción, buenas prácticas, manejo de plagas: los productores de café en El Salvador han contratado 

consultores para asesoraría en el control de La Roya. 

 5. Para asistir a Foros y ferias en búsqueda de nuevos mercados.  

 6. En algunos casos el Bio Premio ha sido distribuido entre los empleados de la MYPE como incentivo laboral. 

 7. Para la compra de paneles solares en zonas en donde no hay electricidad, para generar energía en las casas de los productores. 

 8. Para cubrir costos de certificación y el cumplimiento de los requerimientos para cumplir con las exigencias del proceso de certificación. 

 9. Algunas IFI han realizado inversiones en: activos fijos, bonos adicionales como estímulo para sus empleados. El Banco Hipotecario de El Salvador 

ha hecho inversiones para desarrollar políticas ambientales generando nuevas estrategias de mercado 
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VVII..  LLaass  LLeecccciioonneess  AApprreennddiiddaass  ddee  llaa  EExxppeerriieenncciiaa  
 

…CAMBio aporta al BCIE varios aprendizajes: sobre trabajo entre dos organismos (BCIE y PNUD) que implicó el conocimiento de cómo funciona cada uno; acercarnos al sector 

verde que en CA no se había tocado mucho y con el apoyo de GEF y PNUD le dio al BCIE la capacidad de trabajo en ese tema en CA; deja un producto permanente en el tiempo, 

el financiamiento AB a las IFI con las capacidades,  el conocimiento y sistemas que le permiten al BCIE absorber la base de datos y manejo de la elegibilidad de las operaciones, eso 

permanece en el tiempo, es un legado… 
 

 Adriana Flores, Jefa de Programas y Fondos Externos, BCIE 

 

El Proyecto CAMBio a través de su Programa de Asistencia 

Crediticia a las MIPYME-AB y sus productos financieros: asistencia 

técnica, garantías parciales y el Bio Premio acompañado de sus 

respectivas herramientas y mecanismos de implementación, 

desarrolló una experiencia única e innovadora en la región que deja 

una serie de aprendizajes que deben ser capitalizados 

especialmente por el BCIE, las IFI, las MIPYME y sus beneficiarios 

directos.  En el caso del BCIE estos aprendizajes serán insumos 

relevantes para poder innovar en una siguiente fase del Proyecto y 

para establecer mecanismos de seguimiento que permitan la 

consolidación de los procesos que están sobre la marcha. 

 
  



 

31 

Sobre el diseño del proyecto y  sus mecanismos de implementación 
 

Concepción y diseño del proyecto 
 

El diseño del Proyecto CAMBio priorizó 

cuatro componentes que en el proceso 

de su implementación generaron 

sinergias hacia el logro de su objetivo 

central: “remover las barreras de las 

instituciones financieras, negocios y del 

ambiente habilitador para catalizar las 

 inversiones amigables para la biodiversidad”.

Estas sinergias fueron muy relevantes en 

el caso de los programas de crédito y 

asistencia técnica en la generación de 

conocimientos, introducción de buenas 

prácticas AB y su efecto en el acceso a 

mercados con mejora en los ingresos 

derivados de mejores precios, como en el caso de café certificado. Esto también tiene un 

efecto en la reducción de los riesgos del crédito. Futuras iniciativas similares podrían asegurar 

la disposición de recursos o mecanismos que permitan a los beneficiarios del crédito, tener 

acceso a la asistencia técnica asociada al crédito como alternativa para asegurar la adopción 

de mejores prácticas AB y un estímulo a la utilización de estos créditos. 
 

El Proyecto tuvo un período de arranque un tanto largo con dificultades derivadas de su 

naturaleza de proyecto y por constituir una experiencia nueva para al BCIE. Estas condiciones 

dificultaron su apropiación y el diseño del instrumental para su puesta en operación. En 

futuras experiencias, un proyecto de esta naturaleza debe contar con una fase preparatoria 

que permita la construcción oportuna de las relaciones con los socios y beneficiarios, el 

desarrollo de procesos de consulta y concertación de los procesos de focalización de 

actores, la definición de las zonas de intervención y la precisión de la oferta de servicios del 

proyecto con su metodología y sus herramientas de gestión. 

 

La Estructura de decisión y funcionamiento 
 

El Comité Directivo del Proyecto y las estructuras de decisión 

tuvieron un buen funcionamiento aunque sus miembros no 

estuvieran en la misma ubicación geográfica. Sin embargo, los 

ejecutivos del BCIE consideran que hizo falta una estructura o 

comité que pudiera asesorar y apoyar aquellas cuestiones de índole 

técnico como el tema de indicadores de biodiversidad donde el 

PNUD y GEF juegan un rol importante. Este aprendizaje debería 

considerarse al momento de diseñar una fase posterior o una 

iniciativa similar. 
 

El diseño original del Proyecto no consideraba contar con 

facilitadores en cada país. La responsabilidad de promover los 

productos financieros del Proyecto y la Asistencia Técnica asociada 

al crédito era asumida por los Ejecutivos de Negocio del BCIE. 

Con el nombramiento de los facilitadores, se evidenció que el 

monto de operaciones crediticias con las IFI se incrementó mucho 

más allá de las cantidades que manejaban normalmente los 

Ejecutivos de Negocio.  
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De cara a una siguiente fase, el aprendizaje derivado de esta 

experiencia es la necesidad de seguir contando con una estructura 

de funcionamiento mínima en cada país y valorar de acuerdo al 

contexto de cada uno (área geográfica, tipología de los clientes IFI 

y MIPYME, sectores productivos, entre otros)  el recurso técnico 

adecuado para poder cubrir las demandas de un proyecto de esta 

naturaleza.  

La falta de instrumentos de gestión al inicio del proyecto para 

operativizar cada uno de los productos de la oferta del Proyecto 

no favoreció el proceso de abordaje de manera más efectiva. Una 

nueva iniciativa debería determinarse un período para el diseño y la 

aprobación de estos instrumentos en función de cada producto 

financiero. 

 

Los mecanismos de coordinación  interna 

 

Al iniciar el proyecto todas las decisiones 

estaban centralizadas en la sede del BCIE. 

Estos mecanismos dificultaban la puesta 

en operación del proyecto, debido a su 

naturaleza regional en territorios y con 

actores y socios implementadores en 

cada país para su  implementación. En 

este sentido, al tomar las decisiones y 

líneas de operación en la sede del 

Proyecto, se provocaron retrasos 

significativos y se dificultó la interacción con las IFI, MIPYMES, beneficiarios y proveedores de 

AT.  

 

Un proyecto de esta naturaleza, requiere desde un inicio una estructura central y una 

estructura regional, como dos niveles de responsabilidades debidamente articulados. Con la 

presencia en cada uno de los países participantes con personal técnico capaz de promover el 

Proyecto y sus productos, establecer los contactos y hacer seguimiento y acompañamiento a 

los diferentes actores, se garantizará un despegue oportuno y niveles de cumplimiento de las 

metas del proyecto más eficientes. Experiencias similares no deberán iniciar sin contar con 

estructuras de implementación en el nivel central y regional. 

 
 

 

Los mecanismos de planificación 

 

Los procesos de planificación en los 

primeros años del Proyecto no 

incluyeron la consulta con los diferentes 

actores y aliados estratégicos a nivel de 

cada país, esto trajo como resultado el 

diseño de productos financieros como las Garantías Parciales de crédito que finalmente no 

fueron aprovechados por las IFI. Otro desacierto en la fase inicial, fue no haber actualizado el 

documento de proyecto con los aprendizajes derivados de su primer año de ejecución, esto 

hubiera permitido una adecuación a las condiciones y realidades encontradas en los 

territorios intervenidos por el Proyecto. 
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Otro elemento fundamental que debió 

hacerse al inicio del proyecto en el 

ámbito de la planificación es el 

levantamiento de una línea de base, de 

manera que se pudiera caracterizar la 

situación previa o inicial de los 

indicadores, especialmente aquellos 

relacionados con el tema de 

Biodiversidad. Esta información debió 

haber servido de base para la revisión y 

actualización del Marco Lógico del 

Proyecto, como base del sistema de 

planificación, seguimiento y evaluación 

con el que debe contar cualquier 

iniciativa de esta índole. 
 

En la práctica estos indicadores se incorporaron posteriormente a la evaluación de medio 

término y han servido de base para el seguimiento de la ejecución y facilitan la elaboración de 

informes y reportes sobre los avances de los indicadores de resultado del Proyecto en 

materia de biodiversidad.  
 

Como resultado de la Evaluación de medio término se incorporó un Scorecard como 

instrumento para el monitoreo del POA, el cual ha permitido el seguimiento al cumplimiento 

de la ejecución del POA y de los indicadores establecidos en el marco lógico del Proyecto. 
 

Estos vacíos instrumentales desde la fase inicial del proyecto, han dificultado realizar un 

cálculo cuantitativo de las contribuciones específicas a la biodiversidad atribuibles al Proyecto.  

En una fase posterior o en futuros proyectos similares, será más efectivo asegurar el 

levantamiento de la línea de base para precisar indicadores cuantificables, alcanzables, 

medibles, con temporalidad y con una definición clara de este instrumental que permita hacer 

un seguimiento oportuno al desempeño de los indicadores, especialmente aquellos de 

biodiversidad del proyecto. 

 

 

Sobre la Oferta de Productos Financieros 
 

El Programa de Apoyo a Mipyme -AB 
 

La implementación de este Programa logró casi triplicar su meta de 

colocaciones  en los cinco países, con un énfasis en el 

financiamiento para sistemas agroforestales, incluyendo el café y 

cardamomo orientado a mercados selectos certificados. Esta 

experiencia demuestra que la introducción de prácticas amigables 

con la biodiversidad es también una buena práctica empresarial, 

rentable tanto para las IFI como para las MIPYME, que minimiza los 

riesgos de las inversiones y abre las posibilidades a mercados más 

seguros con precios más atractivos y sostenibles. 
 

Los productos financieros impulsados como complemento al 

programa de crédito, especialmente la asistencia técnica asociada al 

crédito significó un valor agregado al crédito y un atractivo para los 

usuarios. Para la IFI, que también tuvo acceso a estos recursos, fue 

una oportunidad para valorar la importancia del enfoque y su 

rentabilidad. En algunos casos como en el Salvador, Banco 

Hipotecario y en Guatemala, Génesis Empresarial, han abierto sus 

líneas de crédito verde para café especiales.  



 

34 

En Guatemala ADICLA está 

desarrollando un programa de crédito 

verde para  micro productores asociados 

de agricultura orgánica y el cultivo de la 

Hoja de Maxán. Una fase posterior del 

Programa, no tendrá el mismo éxito en 

cuanto a colocaciones y beneficios 

directos para las IFI y sus clientes, si no 

se asegura el servicio de AT asociada al 

crédito. 

Los recursos puestos a disposición de las MIPYME Bancarias y No Bancarias para promover 

el crédito de actividades AB son parte de una línea de crédito existente del BCIE con las 

Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias clientes del Banco. En algunos casos 

debido a la crisis financiera que esas instituciones habían enfrentado, los montos se redujeron 

de la línea de crédito. Esta medida restrictiva iba en contra de la promoción de un producto 

altamente atractivo que les obligó a dejar de ofrecer esta oportunidad a muchos de sus 

clientes. Futuras experiencias en este sentido podrían abrir la posibilidad de promover estos 

créditos con clientela nueva que llene los criterios técnicos y desde el punto de vista de su 

record crediticio con otras entidades financieras. 

Programa de Garantías Parciales de Crédito 
 

Este programa dirigido a las IFI, en su proceso de diseño se debió incluir la consulta con 

las IFI como destinatarios potenciales, y así, estimar su demanda. El resultado fue un 

producto poco atractivo y de poca demanda que aun después de su revisión por el BCIE 

mantuvo un proceso de aprobación complicado y exigente en información cuya 

preparación demandaba de expertís y conocimiento.   
 

Otra desventaja fue la débil apropiación por parte de la IFI que en algunos casos no 

entendía su funcionamiento. En una siguiente fase o en otra experiencia similar, es 

importante considerar la conveniencia o no 

de desarrollar un programa de garantías, se 

sugiere analizar la demanda, desarrollar 

procedimientos de aprobación expeditos, y 

una capacitación a los tomadores de 

decisión de las IFI para asegurar una 

promoción efectiva. 

 

Fortalecimiento de Capacidades para las MIPYME AB 
 

…Una situación ideal que me gustaría ver es que el BCIE tenga un experto de AT y MIPYME en cada país y un fondo de AT dentro del Banco para las MIPYME, de esta manera 

no necesitaría un proyecto para dar AT sino que es parte de las acciones del Banco para apoyar a sus clientes… 

 Andrew Bovarnick, PNUD Panamá 

 

Para la implementación del Componente 

de Fortalecimiento de Capacidades 

Técnicas y Empresariales para las 

MIPYME AB, el Proyecto desarrolló y 

aplicó instrumentos y mecanismos que aseguraron el otorgamiento de los recursos de 

manera eficiente y transparente. El establecimiento de los fondos de contrapartida por parte 

de la IFI o entidad que solicita los recursos de esta asistencia compromete y asegura su 

implementación.  
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Los mecanismos de aprobación por parte de un Comité de AT 

integrado por técnicos con diversidad de criterios técnicos, 

contribuyó a la selección transparente. Por otra parte, el proceso 

de liquidación y entrega de los productos de la AT por parte del 

beneficiario, obliga a la rendición de cuentas sobre estos recursos 

de cooperación no reembolsable. 
 

Este Programa facilitó recursos que hicieron posible el 

fortalecimiento de capacidades técnicas y empresariales de las IFI y 

MIPYMES, la contratación de servicios de asistencia técnica 

asociada al crédito de las MIPYME, y al financiamiento de 

asistencias a las instituciones o gremios en temas que garantizaran 

la buena utilización de los recursos destinados a operaciones AB.  
 

La colocación de los recursos de crédito evidencia un  

mejoramiento de la eficiencia de las IFI y las MIPYME, tal como se 

refiere en el capítulo anterior. En proyectos similares la práctica de 

la AT asociada al crédito se hace imprescindible dadas las 

repercusiones directas que ha mostrado en el desempeño de los 

actores y en la biodiversidad. En una fase posterior, es necesario 

buscar los mecanismos para que su otorgamiento, especialmente a 

las MIPYME pueda continuar conservando las buenas prácticas de 

AT identificadas y mejorando otras a partir de la experiencia 

acumulada. 
 

La estrategia de AT del Proyecto se complementó con actividades 

y acciones de Capacitación y acompañamiento para el uso de la 

herramienta informática de elegibilidad y los instrumentos 

desarrollados por el Proyecto y capacitaciones sobre temas 

priorizados por las mismas IFI o por los Facilitadores del Proyecto, 

orientadas al personal de gerencia y oficiales de crédito vinculados 

con la promoción y otorgamiento de los créditos. Estas 

capacitaciones eran parte de un listado de oportunidades 

identificadas por la unidad técnica del Proyecto CAMBio o por los 

Facilitadores. El Proyecto no contó con un diagnóstico participativo 

sistemático de necesidades de capacitación de las IFI y las MIPYME 

que permitiera priorizar y focalizar de manera diferenciada los 

temas clave vinculados con los negocios AB para fortalecer algunas 

debilidades  o necesidades de formación para una más eficiente 

promoción y manejo de la cartera con sus clientes de las IFI o 

socios de las MIPYME vinculados a las actividades del Proyecto 

CAMBio. 
 

Para los beneficiarios, la Asistencia Técnica asociada al crédito se 

focaliza en los temas y las áreas derivadas de la actividad productiva 

objeto del financiamiento, así como en la participación o apoyo a 

eventos, ferias, intercambios que les amplía su visión empresarial y 

de oportunidades de hacer negocios. Esta AT es proporcionada, en 

algunos casos, por proveedores de servicios técnicos externos7 

contratados por la MIPYME, por entidades aliadas a ésta8  o bien 

por alguna unidad responsable de la AT9 de la misma, contratada 

según la normativa correspondiente para esta modalidad de 

asistencia técnica. 
 

Algunas experiencias como el FDL en Nicaragua que mantiene una 

estrecha alianza estratégica con Nitlapan para proveer de la AT 

asociada al crédito, con una distribución geográfica de los recursos 

técnicos en las áreas donde están ubicados los clientes del Fondo, 

las posibilidades de realizar visitas más frecuentes a los 

productores se reducían por las distancias y condiciones de acceso 

a las fincas.   

                                              
7 Cooperativa Siglo XXI ha contratado a un consultor de una empresa proveedora de AT. 
8 NITLAPAN con FDL en Nicaragua 
9 ADICLA, PROADECO en Guatemala 
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Esta distribución de los beneficiarios 

caracterizada por una gran dispersión, 

podría reducir las posibilidades de 

impacto en áreas significativas. La 

selección de beneficiarios del crédito AB 

a clientes doble A por parte de la IFI 

conllevó a esa dispersión. En futuros ejercicios se podría considerar incluir a productores 

nuevos ubicados en las cercanías de los clientes doble A para tener una mayor concentración 

de beneficiarios que facilite su atención por parte de los proveedores de AT y la realización 

de actividades como visitas e intercambios entre productores y al final el impacto en la 

biodiversidad se pueda ver más concentrado en áreas o corredores de la AT. 

 

El Componente de Bio Premio 
 

Un mecanismo como el Bio Premio 

diseñado para beneficiar a la MYPE y a la 

IFI contribuyó a incentivar el 

cumplimiento de los indicadores de 

biodiversidad.  Los aportes efectivos del 

Bio Premio al mejoramiento, 

conservación y protección de la 

biodiversidad en el ejercicio de su 

actividad productiva o negocio, es 

calificado por los usuarios del crédito y la 

IFI como un excelente incentivo que en 

muchos casos ha sido utilizado para 

amortizar los créditos o para ampliar 

áreas de cultivo aplicando prácticas AB. 

Su adjudicación se determina con base en 

la verificación del cumplimiento de al 

menos uno de los indicadores que la 

PYME ha asumido como compromiso y 

que conlleva la generación de cambios, 

mejoras o prácticas en las inversiones.  
 

Algunas reflexiones del equipo técnico del Proyecto 10sobre la aplicabilidad de los indicadores 

para el Bio Premio, indican la necesidad de revisar las características de algunos de ellos, para 

efectos de su medición en el terreno con relación al impacto en la biodiversidad.  El Proyecto 

ha hecho esfuerzos en la revisión y adecuación de los indicadores de biodiversidad para optar 

al Bio Premio, pero se necesita algunas innovaciones que consideren una mayor focalización, 

y exigencias en cumplimiento, como por ejemplo el tiempo y una metodología de medición y 

verificación más expedita. 
 

Los beneficios de este premio, debería garantizarse que se otorgan únicamente a los 

productores directamente involucrados en la aplicación de prácticas AB.   
 

La normativa del Proyecto enfatiza que el 70% de la totalidad del Bio premio se otorga al 

productor y el 30% restante a la IFI.  En esta experiencia se evidencia la importante 

contribución del proveedor de la AT a los beneficiarios en todo el proceso y que en algunos 

casos como ADICLA en Guatemala y Nitlapan en Nicaragua, hasta han puesto a disposición 

su experiencia acumulada y materiales educativos que no son parte del presupuesto otorgado 

por al Proyecto CAMBio 

 

 
 

                                              
10

 Taller de lecciones aprendidas 
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Es importante que un proyecto similar a CAMBio incluya un incentivo similar al Bio 

Premio, experiencia de la que se derivan muchos aprendizajes entre los que conviene 

anotar: la revisión de los beneficiarios del incentivo, definir el alcance del incentivo, contar con 

indicadores de biodiversidad elaborados a partir de una línea de base y consistentes con las 

prioridades sobre biodiversidad en el ámbito nacional, regional y local y un mecanismo de 

seguimiento y verificación de su cumplimiento. Estos aspectos con base en esta experiencia 

merecen ser revisados y adecuados para avanzar hacia mayores impactos en la adopción 

de prácticas AB sostenibles. 

 

Monitoreo, seguimiento y evaluación  

Las acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos a la biodiversidad no 

fueron parte de diseño del proyecto. Lo anterior ha causado dificultades para medir los 

avances y cumplimiento de los impactos que ha generado el proyecto específicamente 

aquellos relacionados con la Biodiversidad. Futuras experiencias o una fase posterior del 

Proyecto requiere del diseño de su sistema de Monitoreo Seguimiento y Evaluación de 

impactos a la Biodiversidad, desde el inicio del Proyecto con indicadores debidamente 

cuantificados y un estudio de línea de base con los valores de referencia (línea de base 

cero) levantados antes del inicio o al inicio de las operaciones del Proyecto que permita 

comparar y medir impactos.  

 

Instrumentos Tecnológicos 

El Proyecto CAMBio hizo un esfuerzo significativo en el desarrollo e implementación de 

una herramienta tecnológica para la elegibilidad de los proyectos. Esta herramienta ha sido 

calificada por los usuarios como compleja desde el punto de vista técnico, razón por la 

que fue simplificada. En futuras experiencias, será importante realizar un pilotaje de su uso 

y por otra parte, tener claridad de las limitaciones y dificultades que puede implicar el uso 

de una herramienta electrónica en comunidades con problemas de conectividad, como lo 

han manifestado NITLAPAN en Nicaragua, ADICLA en Guatemala y COPROACEL en 

Honduras.  

 

Capacitación del Equipo Técnico 

El equipo técnico y gerencial del Proyecto 

CAMBio en el nivel central (Unidad 

Ejecutora) y los Facilitadores Técnicos a 

nivel de cada país está conformado por 

profesionales calificados con muy buenos 

niveles de formación y experiencia para el 

desempeño de sus funciones y 

responsabilidades. Los facilitadores técnicos 

han sido determinantes en la promoción del 

Proyecto, en el establecimiento de alianzas 

con las IFI y la colocación de los recursos 

del Proyecto CAMBio.  
 

Las reflexiones del Taller de Lecciones 

Aprendidas han reiterado la importancia y 

necesidad de contar con un mecanismo de 

formación y capacitación para los diferentes 

niveles11 que incluya temas relacionados con 

las particularidades técnicas y financieras de 

un proyecto innovador como CAMBio. En 

este contexto los temas centrales del 

Proyecto como la protección de 

biodiversidad y la temática vinculada 

especialmente con negocios verdes o 

MIPYMES-AB, están generando información 

y actualizando conocimientos, 

oportunidades y experiencias que deben 

estar al alcance de estos profesionales.  

                                              
11 Plenaria RDA Grupo 2, Taller de Sistematización de Lecciones 
Aprendidas Proyecto CAMBio, 13 y 14 de mayo de 2013. 
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Para garantizar un mejor desempeño del 

equipo técnico frente a los retos de una 

iniciativa innovadora como el Proyecto 

CAMBio se sugiere incluir un programa 

mínimo de formación para su personal 

para fortalecer sus competencias y darle 

valor agregado a la oferta del proyecto 

frente a su clientela. Este plan debería ser 

retroalimentado sobre la marcha del 

proyecto y garantizar así el aprendizaje 

continuo del equipo técnico. 

 

Sinergias con otros actores 

Si bien el documento de proyecto incluye 

un listado de las entidades bancarias y no 

bancarias, proveedores de AT y 

entidades clave del corredor biológico, 

área de intervención del proyecto, hubiera sido muy oportuno realizar un estudio para 

ampliar o actualizar ese listado, su mapeo y caracterización para facilitar a los responsables de 

su implementación, el establecimiento de alianzas estratégicas y coordinaciones con los 

actores adecuados.  Frente a la posibilidad de una siguiente fase, se requiere actualizar y 

ampliar estos listados de actores como alternativa para la generación de sinergias con los 

actores más relevantes y estratégicos. 

 

 

Sobre su sostenibilidad 

Un desafío del Proyecto es todavía la sostenibilidad de las acciones impulsadas una vez 

finalizada esta fase. La demanda de créditos para el financiamiento de actividades AB sin la 

existencia de la AT asociada el crédito ni el incentivo del Bio premio corre el riesgo de verse 

disminuida considerablemente si no se definen estrategias con las IFI. Algunas de ellas han 

iniciado a ofrecer alternativas disminuyendo la tasa de interés de los préstamos y cobrando 

los servicios de AT pero aún no se tiene clara la reacción de los beneficiarios. La estrategia 

de salida del Proyecto debe considerar los aprendizajes y puntos de vista de las IFI y los 

beneficiarios sobre este tema. 
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VVIIII..  DDeessaaffííooss  yy  RReeccoommeennddaacciioonneess  aa  FFuuttuurroo  

…Las lecciones nos enseñan que debemos enfocarnos en ciertas áreas, ciertas zonas, ciertos temas específicos pero manteniendo el corazón de lo que fue CAMBio y sus 

aprendizajes y potenciar los aciertos, para no cometer errores… 

 

Adriana Flores, Jefa de Programas y Fondos Externos, BCIE  

Para el BCIE 

1. Una posible  contribución del Proyecto CAMBio en su fase de salida sería identificar con cada IFI de una ruta de acompañamiento y 

una propuesta concreta para la consolidación de los procesos de AT iniciados. Esta iniciativa debería incluir la formulación de una 

solicitud de AT que permita orientar la gestión, la búsqueda de recursos y la vinculación con entidades que actualmente están 

operando en cada país en las localidades donde se ubican las MIPYME atendidas, a modo de asegurar la consolidación de estas 

prácticas en el corto plazo. 

 

2. En el diseño de una fase posterior de CAMBio o de una iniciativa similar debe considerar, con base la experiencia de este Proyecto, 

aspectos importantes como:  

 

 i. La definición de plazos de ejecución más realistas especialmente cuando no existe experiencia previa ni los instrumentos de 

gestión respectivos para su implementación; 

 ii. La definición de objetivos y resultados alcanzables y acordes con la naturaleza de la institución y sus beneficiarios lo que 

implica entender las limitaciones y aprovechar las potencialidades, expertís y posicionamiento de cada una.  

 iii. Con relación a los recursos técnicos, una segunda fase o un proyecto similar debe continuar apoyándose en las figuras de 

facilitadores o gestores a nivel de cada país que han demostrado su efectividad en la promoción y colocación de los productos 

financieros que ofrece el Proyecto CAMBio. Este recurso técnico debe seguir siendo aprovechado por el Banco para esta u 

otras operaciones similares. 

 iv. Otro desafío de la fase posterior es asegurarse que los productos que ofrece el proyecto se adecúan a todos los países que 

intervienen en la operación según la demanda. Esto pasa por la necesidad de revisar la factibilidad de mantener todos los 

productos de CAMBio y su adecuación al contexto actual de cada país en el ámbito de biodiversidad. 
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…El Proyecto CAMBIO debiera redefinir su rol en la mejora del marco de política para las MIPYMES-AB. Más que liderar un proceso nacional en cada país,  el Proyecto debiera 

acompañar procesos que ya estén estructurados y dentro de los cuáles se pueda insertar el tema. CAMBio no debiera asumir la responsabilidad de alcanzar indicadores y metas 

que dependen de terceros y sobre los cuáles hay muy poco control… 

Evaluación de Medio Término, CAMBio 

 

3. Para mantener los niveles de demanda de los recursos de la 

línea de crédito del BCIE a sus clientes para actividades AB, es 

preciso buscar medidas que permitan mantener las condiciones 

de competitividad como durante el período de ejecución del 

Proyecto CAMBio, esto se refiere especialmente a una tasa de 

interés baja, mecanismos de asistencia técnica asociada al 

crédito y otros incentivos para fomentar la introducción y 

mantenimiento de prácticas AB en los negocios, producción de 

bienes y servicios de las MIPYME. 
 

4. En iniciativas similares el diseño de los productos crediticios 

debe apoyarse en un mejor conocimiento de la demanda a 

través de la consulta con los clientes potenciales y procesos 

más participativos de formulación de las propuestas de 

proyecto y de sus componentes. 
 

5. Iniciativas novedosas e innovadoras donde no hay experiencia 

previa del Banco y que requieren un período de preparación 

del instrumental de gestión, tiempo para inducir al personal 

involucrado y apropiación de los mecanismos de 

funcionamiento, se recomienda considerar en el diseño una fase 

preparatoria no menor de seis meses. 
 

En este período debe también levantarse la línea de base del 

proyecto, revisión y ajuste de indicadores y validar la 

focalización de áreas de intervención y sectores de atención. 
 

6. En este mismo tema, se debe tener en cuenta que cualquier 

programa de AT que se diseñe o considere para una fase 

posterior o nueva iniciativa debe responder a necesidades 

identificadas a través de un análisis de contexto institucional 

para las IFI, las MIPYME y los proveedores de servicios de AT, 

lo que garantizará la efectividad en el uso de los recursos que 

se destinen para este propósito. En este último caso, la 

formación de formadores y de productores líderes debería 

considerarse en las acciones de capacitación y de AT dirigidas a 

las MIPYME. 

 

Para las IFI 
 

1. Se recomienda a estas instituciones la búsqueda de recursos no 

reembolsables para AT asociada al crédito, especialmente 

aquellas que han abierto una línea de crédito verde dentro de 

su política crediticia. 
 

2. El mantenimiento de la asistencia técnica asociada al crédito es 

una de las principales preocupaciones de las IFI para la 

competitividad de los recursos de crédito AB en el mercado. 

Un acercamiento a instituciones de la cooperación, 

gubernamentales y organizaciones que ofrecen este tipo de 

apoyos es importante en este momento. 
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Para las MIPYME 
 

1. La introducción de prácticas AB ha mostrado beneficios en el 

corto plazo desde el punto de vista de la mejora de sus fincas, 

de la conservación de los recursos y de los ingresos. Las 

MIPYME deben hacer esfuerzos para continuar con este tipo de 

prácticas más allá de CAMBio por sus propios medios y 

buscando fuentes posibles de apoyo a iniciativas AB. 

 

2.  Identificar alternativas a nivel local, ofertas de AT vinculadas a 

los proceso iniciados y proponérselas a la IFI para la 

continuidad de los procesos de AT iniciados. 

 

 

 

. 

Para el PNUD 
 

…Una gran lección aprendida y a su vez enseñanza para el Banco fue el trabajo se tuvo que hacer entre PNUD y BCIE lograr  leer el Prodoc, documento con el que trabaja y 

piensa el GEF y PNUD. Bajar ese documento en un banco que maneja productos, fue interesante, traducirlo en productos financieros con sus manuales y procedimientos. Fue un 

aprendizaje doloroso, pero una herencia que permite trabajar otras experiencias, no necesariamente con PNUD. Poder digerirlo, lograr meterlo en la estructura del Banco y que 

camine, es lo más rico y es lo que más ha costado… 

Adriana Flores, Jefa de Programas y Fondos Externos, BCIE  
 

1. Las evaluaciones de medio término son ejercicios que contribuyen al re direccionamiento de los proyectos. En una iniciativa 

posterior, este ejercicio debería realizarse no más allá del segundo año de ejecución para que sus recomendaciones puedan ser 

asumidas con el tiempo suficiente para lograr su cumplimiento y contribución al éxito del proyecto. 

 

2. Los documentos de proyectos similares deben contener objetivos y resultados alcanzables acordes a la naturaleza de la institución 

ejecutora y se debe asegurar el apoyo efectivo del PNUD para asesorar procesos iniciales como el levantamiento de la línea de 

base, definición de indicadores de biodiversidad, focalización de áreas, temas y zonas de intervención para lograr impactos más 

visibles.   

  



 

42 

Bibliografía de Referencia 
 

Cambio Climático a mayo de 2013, cifras sobre la asistencia técnica del Proyecto CAMBio. 

Notas de entrevistas a actores del Proyecto CAMBio, mayo, junio y julio de 2013. 

Notas y presentaciones de los grupos de trabajo, Taller de Sistematización de Lecciones Aprendidas, Proyecto CAMBio, 13 y 14 de mayo 

de 2013. 

PNUD, documento de Proyecto Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad, CAMBio, abril 2007 

Proyecto CAMBio, Asistencias Técnicas CAMBio por país, mayo de 2013. 

Proyecto CAMBio, Indicadores Bio Premio 

Proyecto CAMBio, Informe Final  Evaluación de Medio Término, mayo de 2012. 

Proyecto CAMBio, informe semestral junio de 2013. 

Proyecto CAMBio, Manual de BIO PREMIO, febrero de 2013. 

Proyecto CAMBio, Marco Lógico 

Proyecto CAMBio, Plan de Acción MTE, marzo de 2012 

Proyecto CAMBio, Propuesta de modificaciones al PRODOC, agosto 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 


