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1. Flujo de recursos requeridos para 

adaptación en Latinoamérica y el Caribe 

Daños económicos anuales son incrementales y 

se han proyectado al 2050 en el orden de 

US$ 100 mil millones 

Inversiones requeridas en adaptación 

independientemente de los mecanismos de 

abatimiento de GEI  

US$ 27 – 37  mil millones anuales al 2050 

Un orden de magnitud menos que los impactos físicos del cc! 

No incluye 

- Daños a biodiversidad 

- Cambios en la  

disponibilidad de RN 

 

www.iadb.org 



2. Prioridades de la estrategia de cambio 

climático del BID  

Fortalecer la base de conocimientos 

Fortalecer las instituciones y la capacidad de los 
sectores público y privado 

Desarrollar instrumentos para transversalizar cc 

Expandir el crédito y la asistencia técnica en sectores 
clave 

Escalar inversiones y llenar vacíos de financiamiento 
y apalancar inversiones del sector privado  



PPCR Fase I PPCR Fase II 

PREPARACION EJECUCION EJECUCION 

2009 - 2011 2012 - 2016 

SECCI, BO-T1095 

US$ 99,000 

Resulto en el 

diseño de la 

fase I del PPCR 

(US$ 1.5 

millones) 

SECCI, RG-T2059 SECCI, RG-T1840 

Resultado:  Estudios de 

preparación para el 

diseño de inversiones 

especificas en 

adaptación para ser 

presentadas al PPCR. 

  

SECCI, BO-T1121 

US$ 25,000 

Proyecto de inversión “Multipurpose 

water resources for El Alto and La Paz” 

  
US$35 millones 

préstamo BID   

  

US$42.5 millones 

donación-PPCR  

  

US$ 250,000 

Programa Estratégico 

para la Resiliencia al 

Clima (SPCR) 

aprobado en Nov 2011 

(US$110 millones) 

Proyecto de 

inversión 

aprobado y 

bajo ejecución 

3. Combinación de financiamiento para 

adaptación (donación- prestamos) 



4. Cooperación Técnica: Incremento en la competitividad de los 

sistemas de producción de papa y trigo en Latinoamérica con una 

perspectiva de cc, Regional 



5. Cooperación Técnica; Desarrollo e implementación de 

herramientas genómicas para revelar el genoma del café, Regional 

Construcción de librería BAC de Coffea 
eugenioides 

Secuenciación del genoma del café 

Desarrollo de herramientas genómicas 
para facilitar la selección de variedades 
de café adaptadas a efectos del cambio 
climático 

Diseminación de resultados y 
fortalecimiento de red de países 
productores 



6. Préstamo BID: Proyecto en apoyo al Programa de andenes, Perú 

Fuente: MINAGRI 

- Aumentar la productividad 

agrícola 

 

- Mejorar la seguridad alimentaria 

 

- Aumentar la articulación a los 

mercados en zonas de pobreza  

 

- Mejorar la capacidad de 

respuesta de las comunidades  

     locales a los impactos observados 

     y anticipados de cc  

Tres componentes: 

(i) Gestión del recurso hídrico 

(ii) Gestión de los recursos naturales en microcuencas 

(iii) Fortalecimiento de capacidades (e.g. técnicas en riego, 

       diversificación de cultivos, escuela de andenes)  



7. Fondos concesionales: Seguro Agrícola como instrumento para  

manejar el riesgo climático, Pachamama, Bolivia 



GRACIAS! 


