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A pesar de que ha habido un incremento en la inversión para gestionar la 
biodiversidad, incluyendo la conservación y manejo de los bosques, aún existe una 
brecha importante entre las aportaciones financieras de los gobiernos y de la 
iniciativa privada para cubrir las necesidades que se tienen para la conservación y 
para impulsar los proyectos de emprendimiento forestal. Justo ahí está la 
oportunidad para celebrar alianzas que faciliten la inversión privada que dinamice 
los emprendimientos de alto impacto a favor de los bosques y sus habitantes.

Panorama de la inversión en
bosques y naturaleza en Latinoamérica

El Estado, quien vela por el capital natural de 
un país, es quien generalmente aporta más 
recursos a favor de la biodiversidad. 

El sector privado ha invertido menos; sin 
embargo, entre las oportunidades para 
invertir están: infraestructura natural, 
cadenas de suministro sustentable y 
productos financieros verdes.

Los retos en el actual contexto son: 

Las áreas con mayor inversión de impacto son: agricultura sustentable, cadena de suministro de 
la biodiversidad, silvicultura sostenible y productos forestales no maderables. Éstas son las áreas 
que tienen también mayor potencial de crecimiento y por lo tanto, potencial de negocios para 
inversionistas privados.

1 Desarrollar políticas y marcos regulatorios 
que habiliten las alianzas para desarrollar 
mecanismos de finanzas mixtas (blended 
finance), eso permitiría, además de atraer la 
inversión, eliminar los subsidios perjudiciales.

2 Contar con estándares de inversión en 
bosques para el sector financiero.

3 Fomentar el desarrollo de incubadoras y 
aceleradoras de negocios especializadas 
en el sector forestal. 

4 Establecer sistemas de información 
para promover la trazabilidad de las 
inversiones con el fin de reducir el riesgo 
de que generen deforestación.

Ideas Principales

Inversión

“Los temas vinculados a cambio climático, 
desastres naturales, y pérdida de biodiversidad 

son cada vez un riesgo mucho más tangible 
para la economía mundial.”

Lucía Ruíz, WWF 

“Necesitamos construir en México y en 
Latinoamérica un ecosistema que apoye a los 

bosques con capital privado y ya no 
solamente público.”

Mariana Bellot, BIOFIN/PNUD
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y la Inversiónwww.reforestamosmexico.org/forestando



Forestando
el Emprendimiento

y la Inversión

Sesión 4
6 de abril de 2021

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambien-
te/3454-nace-herencia-colombia-el-programa-para-proteger-nuestro-capital-natural-para-siempre 

Inversión

El gasto anual a favor de la biodiversidad en el mundo es de 104 billones de dólares.
Fuente: The Paulson Institute, The Nature Conservancy and The Cornell Atkinson Center for Sustainability. 
https://www.paulsoninstitute.org/press_release/financing-nature-closing-the-global-biodiversity-financ 

La brecha financiera de biodiversidad (financiamiento existente vs necesidades de conservación) 
es de $711 billones de dólares. 
https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/latin-america/CBDExecutiveSumary_LR.pdf

Plataforma de bionegocios para la estrategia nacional de bioeconomía en Costa 
Rica:  Es un marketplace para fondos, convocatorias y proyectos que invita a los 
socios a hacer matchmaking, a la construcción de portafolios con necesidad de 
financiamiento, fortalecimiento de capacidades y movilización de fondos. 
Estrategia lanzada por el Ministerio de Ciencias y la Presidencia de Costa Rica en 
2020 en alianza con BIOFIN.
https://bionegocios.cr/

"Frentes de deforestación”: Es un estudio publicado por WWF en 2020 en el que se 
identificaron 24 frentes de deforestación en todo el mundo y nueve de ellas están 
en América Latina (Brasil, Colombia, Perú, México, Ecuador y Guatemala; entre 
otros). La propuesta de WWF como respuesta adoptada en los frentes de 
deforestación se enfoca en: finanzas e inversión, cadenas de suministro, alcance 
de influencias e interacciones. 
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/wwf_frentesdeforestacion_resumen_enero
2021.pdf
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Fondo de aceleración para la Bioeconomía-México. 
Una experiencia de financiamiento catalítico en México. Parte de la 
intención de BIOFIN es cerrar la brecha entre emprendimientos en etapas 
tempranas y fondos de inversión grandes. Este caso impulsa la 
construcción del ecosistema de inversión de impacto en bioeconomía.

Caso Herencia Colombia. 
Con esta apuesta de país (que involucra actores públicos y privados) se 
incrementarán y mejorarán paisajes de conservación estratégicos de 
Colombia para conservar las áreas protegidas y otras zonas relevantes. 
Algunos de los instrumentos que se están usando son:  Impuesto al 
Carbono: 5% de lo recaudado se asigna a Herencia Colombia para el trabajo 
territorial de conservación. 

https://nuup.co/fab/


