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En esta sesión conocimos algunos elementos de lo que buscan los 
inversionistas para apoyar proyectos basados en naturaleza. Entre los 
elementos discutidos está el cultivo de la relación entre los inversionistas 
con los emprededores, las competencias que los inversionistas buscan en 
los emprendedores para confiar sus recursos y algunas oportunidades 
para desarrollar alianzas mutisectoriales que deriven en el fortalecimiento 
de los emprendedores, la mejora del entorno para facilitar la inversión, así 
como la alineación de diversas inversiones.

Llevando la inversión a los proyectos
con impacto positivo en los bosques y en la naturaleza

De igual manera que los inversionistas 
están buscando a los emprendedores 
ideales, también los emprendedores 
deben de conocer las opciones de 
financiamiento disponibles y buscar al 
inversionista ideal. Si el emprendedor 
no tiene claridad en su modelo de 
negocio o no cuenta con educación 
financiera básica, difícilmente podrá 
ser exitoso para recibir financiamiento 
o atraer inversión.

Ideas Principales

Inversión

www.reforestamosmexico.org/forestando

Algunas sugerencias en términos de políticas públicas para incrementar la inversión en bosques en 
diversos países Latinoamericanos son: Fomentar/fortalecer los mercados de bonos de carbono u otros 
esquemas de pago por servicios ambientales. Generar incentivos fiscales para atraer la inversión o para 
fortalecer las empresas rurales con visión de impacto socioambiental. El gobierno puede verse como un 
co-financiador.

Un inversionista de impacto ideal, desarrolla 
relación a largo plazo con los emprendedores 
en los que invierte con el fin de acompañarles 
a lo largo de la vida del emprendimiento, de 
igual manera, incide en el entorno para 
desarrollar alianzas y sinergias que 
permitirán proteger a los emprendimientos y 
maximizar sus inversiones (Blended finance).

Algunos de los criterios principales que los 
inversionistas de impacto evalúan en los 
emprendedores son: liderazgo y 
compromiso del emprendedor con su 
empresa, claridad del mercado que se busca 
atender, claridad en el modelo de negocio y 
el rol del financiamiento en dicho modelo, 
claridad y capacidad operativa (de manera 
congruente a la escala), capacidad de probar 
(medir y reportar) el impacto socioambiental, 
así como apertura para recibir 
recomendaciones para garantizar el éxito del 
emprendimiento.

Los recursos filantrópicos pueden 
ayudar a atender las debilidades de los 
emprendedores a través de incubadoras 
y aceleradoras que los preparen para 
atraer inversionistas de impacto u otras 
fuentes de financiamiento.
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“Los fondos interesados en los emprendimientos 
basados en naturaleza, además de financiar con una 
visión de largo plazo (5-8 años), deben de desarrollar 

una relación de confianza con los emprendedores 
para ayudarles a maximizar el retorno de la inversión 

y el impacto socioambiental”
Julia Santander

Managing Director Investments, EcoEnterprises Fund

“Atraer y juntar capitales de naturalezas distintas, 
pero con objetivos parecidos y complementarios, 

puede potencializar la escala del impacto y del 
retorno financiero de los emprendimientos 
interesados en los bosques/biodiversidad”

Aldo Labaki
Market Director, Palladium Brazil
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Inversión

Más de 40 iniciativas en 
Latinoamérica han recibido apoyo por 

parte de Ecoenterprises Fund que 
busca empresa que requieran al menos 

un millón de dólares como inversión.

Más de 3.5 mil millones 
de dólares en proyectos con impacto 

ambientales y sociales en 92 países ha 
sido la inversión de Palladium. 

“Para asegurar bosques funcionales para las siguientes generaciones 
es necesario cambiar la visión de los inversionistas para asegurar 

capital con visiones mayores a los 20 años e inclusive sin una visión 
de salida. Los inversionistas podrían diversificar sus portafolios 

invirtiendo entre el 5 y 10% de su capital con esa visión”
Andreas Eke

Director General, Futuro Forestal

Financing the Future: a guide for forest landscape businesses 
https://partnershipsforforests.com/resources/financing-the-future-a-guid
e-for-forest-landscape-businesses/

CONOCE MÁS
SOBRE  EL TEMA
ESTUDIOS MENCIONADOS EN EL EVENTO

CASOS DE

ÉXITO 

Pago por servicios ambientales en Costa Rica: 
El programa consiste en un reconocimiento financiero por parte del Estado, 
a las personas  propietarias y poseedoras de bosque y plantaciones 
forestales por los servicios ambientales que éstos proveen y que inciden 
directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente.

Alianza Cacao Perú. 
Mira desde un punto de vista sistémico al bosque y consiguió que grandes 
empresas consumidoras de cacao en Europa invirtieran en la capacitación 
de pequeños productores de cacao en Perú a través de cooperativas. 
Querían garantizar un cacao de calidad a largo plazo. Accedieron a 
recursos de cooperación internacional para implementarlo e ilustra como 
el sector privado puede ayudar al sector público a alcanzar sus objetivos. 

https://www.fonafifo.go.cr/es/servicios/pago-de-servicios-ambientales/

http://www.alianzacacaoperu.org/


