Appui Au Developpement Autonome (ADA) y
Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF)
Proyecto: Mejoramiento del Valor Social a las Microfinanzas
en Centroamérica y el Caribe
Formato de Expresión de Interés
Proyectos Pilotos para el Diseño e Implementación de Servicios Financieros con
valores agregados Verdes
Introducción.
El documento que se presenta a continuación es parte del proceso de selección de
las Instituciones de Microfinanzas (IMF) que estarán participando en la iniciativa
para la implementación de los servicios financieros con valores agregados verdes.
Lo anterior como parte del proyecto de mejoramiento del valor social a las
microfinanzas en Centroamérica y el Caribe entre ADA y REDCAMIF.
El formato de expresión de interés se divide en tres partes: La primera donde se
solicita información general de la IMF; La segunda está referida a la propuesta
general del proyecto donde se expone la problemática que se desea enfrentar y los
resultados que se esperan. La tercera parte se enfoca en el impacto esperado de la
implementación del proyecto.
El formato de expresión tiene como objetivo esbozar la idea de proyecto que las IMF
interesadas en participar en la iniciativa desarrollen en un futuro con el apoyo de
REDCAMIF y ADA. Al mismo tiempo, permite identificar la coherencia entre la
problemática que se desea resolver, la manera de hacerlo y los resultados que se
esperan en su implementación, adicionando la innovación de la propuesta. En
ningún momento se considera como el proyecto final propuesto.
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I. Información General
Nombre Completo
Dirección de
Oficinal Central
Nombre de
Gerente General /
Director Ejecutivo
Personal de
contacto
Ciudad
País
Número de
teléfono persona
de contacto
Correo electrónico
de personal de
contacto
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II.

Información del Proyecto
Título del
Proyecto
Por favor describa de manera concisa la problemática o problemas
que el proyecto propone enfrentar y algunas ideas de como el
Proyecto coadyuva a reducir o resolver dicha problemática, el
propósito y fin último del proyecto.
Como referencia mencionamos que el Programa busca fortalecer las
capacidades de los pequeños productores agropecuarios y
microempresarios comerciales y de pequeña industria agropecuarias
de bajos ingresos para la adaptación y mitigación del cambio
climático.
Como objetivos específicos, se espera:

Antecedentes y
propósito del
proyecto

1. Mejorar la resiliencia de los pequeños productores
agropecuarios y microempresarios comerciales y de pequeña
industria agropecuarias de bajos ingresos ante el cambio
climático.
2. Apoyar a las IMF seleccionadas en el desarrollo de una oferta
adecuada, que combine servicios financieros y no financieros,
que fomente la adaptación y mitigación al cambio climático de la
población de bajos ingresos.
3. Concientizar sobre los efectos e impactos del cambio climático
entre la población de bajos ingresos y el sector de las
microfinanzas en el istmo Centroamericano y el Caribe.
Las Instituciones deberán diseñar productos financieros para
fomentar acciones de mitigación o adaptación al cambio climático,
ejemplo de productos esperados:
Mitigación al cambio climático:
1. Reducción de la huella de carbono financiando adquisición de
paneles solares y congeladores solares a través de un
microarrendamiento.
2. Impulso a la transformación de fuentes de energía como la
adquisición de lámparas solares y paneles solares a través de un
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microcrédito.
3. Establecimiento de sistemas de gestión de aguas residuales y
4.
5.
6.
7.
8.

saneamiento a través de un microcrédito.
Financiamiento a uso de cocinas mejoradas o cero usos de
biomasa.
Financiamiento a proyectos agrosilvopastoriles
Financiamiento para la adquisición de biodigestores.
Financiamiento de secadores solares e invernadores.
Otros.

Adaptación al cambio climático:
1. Implementación de sistemas de riego ahorradores de agua,
biodigestores, barreras contra el viento, diversificación de
cultivos, etc. a través de un microcrédito
2. Fomento de la agricultura hidropónica a escala comercial.
3. Apoyo a la adopción de buenas prácticas ambientales en los
procesos productivos (diversificación de cultivos, agricultura
orgánica, huertos familiares, lombricultura, otros).
4. Elaboración de reservorios de agua.
5. Adopción de equipos/tecnologías que incrementar productividad /
generen economía de escala / genere ahorro / reduzca emisiones
de carbono etc.
6. Adopción de sistema eficientes de riego / riego por goteo.
7. Adopción de variedades vegetal/animal y material genético
resistentes a la variabilidad climática.
8. Otros.

Por favor haga una descripción concisa de los resultados que se
Resultados esperan, en la medida de lo posible cuantificar.
esperados
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Brevemente explique el perfil del Proyecto; contenido, actividades y
los tiempos que tomará ejecutar dichas actividades, grupo de
beneficiarios meta y como será dirigido el Proyecto.

Perfil del
proyecto

Localización del Ubicación de los Municipios/Cantones/Sucursales piloto.
proyecto
Tiempo de Inicio
duración del dd/mm//año
proyecto Finalización
dd/mm//año

III. Originalidad, Impacto y Evaluación del Proyecto

Aspecto de
innovación y
originalidad que
lleva el
Proyecto.

Impacto
esperado y
efectos en el
largo plazo.
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Explicar cómo se evaluarían los resultados y el impacto del proyecto
Métodos de
evaluación y
medios de
verificación.
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