
Bloque 03
Financiando la transformación de Latinoamérica: Oportunidades y 
necesidades de inversión empresarial en Clima y la Naturaleza

La sostenibilidad de nuestra región y de nuestros negocios están ligadas a la estabilidad del clima, de los servicios 
ecosistémicos y la social. Si soñamos con un futuro sostenible y resiliente, debemos identificar dónde debemos 
invertir prioritariamente y cómo financiar esas prioridades de inversión. En este tercer bloque, entenderemos cómo 
el clima y la naturaleza están directamente relacionados con nuestros negocios y la economía. Identificaremos 
las diferentes  oportunidades de inversión y financiamiento que existen en América Latina para construir un futuro 
sostenible, así como las  barreras y propuestas de solución que encontramos a través de diversos actores del mundo 
climático, de los negocios, de la inversión y el financiamiento. 
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Invertir en clima y naturaleza: Un imperativo para Latinoamérica

Exploramos la urgencia de poner a la naturaleza y a los humanos en el centro de la transformación requerida de nuestras economías 
para dar sostenibilidad a nuestra vida, negocios y la sociedad. Este espacio compartirá información clave sobre cómo las Soluciones 
Basadas en la Naturaleza (NbS por sus siglas en inglés) en la región pueden contribuir considerablemente a: la reducción de 
emisiones de GEI; abordar los problemas relacionados con la pérdida de biodiversidad, la presión sobre los ecosistemas además de 
las necesidades económicas y sociales urgentes; dar estabilidad a los negocios. Además, entenderemos cómo estos imperativos 
ambientales influyen en nuevas tendencias de regulación,  políticas y criterios para la inversión y el financiamiento en la región, y cómo 
las empresas del sector están respondiendo a este contexto con nuevos productos, servicios y procesos internos.

Soluciones basadas en la Naturaleza: Oportunidades de inversión y financiamiento en Latinoamérica

¿Dónde encontramos las oportunidades de inversión que nos permiten ser bajos en carbono y resilientes en un contexto de clima 
inestable? ¿Cómo se financian? En este bloque iremos  explorando diferentes oportunidades de inversión y financiamiento en 
Latinoamérica, en a partir de sectores diversos, comenzando por:  Agricultura y Ganadería Regenerativa; Restauración de Suelos y 
Ecosistemas; Gestión Sostenible de Bosques (captura de carbono, industria maderera y no maderera, reforestación, forestación) y 
Conservación, Ecoturismo y Servicios Ecosistémicos. 

Conoceremos a empresas y organizaciones que están llevando adelante estas actividades y modelos de negocios de impacto, 
descubriremos el potencial mercado para estas oportunidades en Latinoamérica e identificaremos empresas e inversionistas que 
ofrecen servicios de financiamiento y vehículos de inversión para este tipo de oportunidades. 

Escalando la transformación

Existen instrumentos financieros, vehículos de inversión y modelos de negocio rentables, ¿Cómo podemos escalar su uso para 
resolver el problema global de la inestabilidad climática y la presión sobre los servicios ecosistémicos, a la vez que vamos resolviendo 
la inequidad? ¿cómo generaramos un mercado creciente de oferta y demanda de estos servicios y productos acorde con nuestro 
desafío global? Este espacio buscará contestar estas interrogantes e ir encontrando soluciones. 
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