International Climate Initiative (IKI)

Forest Landscape Investments in Latin America (FLILA)
El Proyecto ‘Inversiones en Paisajes Forestales en América Latina (FLILA)’ procura facilitar los
esfuerzos en Restauración de Paisajes Forestales (RPF) a través de la identificación y/o desarrollo de
modelos viables de negocio y productos financieros. Para contribuir a generar negocios, FLILA trabaja
con desarrolladores de proyectos, inversionistas y otros actores relevantes, y está elaborando una
cartera de proyectos factibles/viables.
Sobre el proyecto:
El Proyecto “Inversiones en Paisajes Forestales en América Latina (FLILA)” procura facilitar la
participación del sector privado así como flujos de capital para el desarrollo en proyectos de RPF. El
proyecto es financiado por la Iniciativa Internacional del Clima (IKI) del Gobierno Federal Alemán.
FLILA entiende la Restauración del Paisaje Forestal como las acciones/actividades emprendidas bajo
procesos planificados – y comúnmente acordados – que aspiran a restaurar las funciones ecológicas de
los paisajes forestales degradados y/o deforestados (por ejemplo, fertilidad del suelo, disponibilidad de
agua) y que mejoran el bienestar humano a través de la diversificación de las actividades agrícolas, y por
lo tanto las fuentes de ingreso. Se espera que las inversiones en la RPF fortalezcan la resiliencia de los
paisajes forestales al cambio climático, aumenten la capacidad de adaptación de las actividades agrícolas
a través de sistemas agroforestales, y beneficien a la sociedad en general. No obstante, la inversión
necesaria para apoyar significativamente la RPF excede los presupuestos de los gobiernos nacionales, los
donantes internacionales y los organismos financieros multilaterales. Por ese motivo, el financiamiento
privado de las iniciativas de RPF debe jugar un papel relevante para abordar la RPF a una escala
significativa. Por lo tanto, uno de los objetivos centrales del proyecto FLILA es apoyar el desarrollo de
proyectos de RPF comercialmente viables (financiables) y modelos de negocio para atraer capital privado.
Alcance:
El proyecto FLILA enfoca sus actividades en tres países: El Salvador, Perú y Paraguay.
FLILA está buscando proyectos y modelos de negocio
relacionados con (i) inversiones directas en RPF e (ii)
inversiones de apoyo a RPF. El primero se refiere a las
inversiones que abordan las consecuencias de la
degradación forestal y la deforestación mediante la
conservación, restauración o mejora activa de los
ecosistemas forestales, mientras que el segundo se refiere a
las inversiones que abordan las causas de la degradación y
la deforestación mediante la inversión en actividades que
reducen la presión de uso sobre los ecosistemas y
especialmente en los bosques. Por ejemplo:

El Salvador

Peru

Paraguay

(i)

Inversiones directas en RPF

- Aforestación, reforestación, regeneración asistida.
- Establecimiento, renovación y mantenimiento de
sistemas agroforestales y silvopastoriles.
(ii)

Inversiones de apoyo a RPF.

- Reducción de la degradación forestal y las presiones de deforestación a través de la intensificación
sostenible. Por ejemplo, cercas vivas que contribuyen a la conservación del suelo y proporcionan
forraje, reduciendo la necesidad de expandir los pastos en áreas boscosas o medidas de reducción
de insumos agrícolas (por ejemplo, a través de la conservación del suelo y la mejora de la
disponibilidad de agua)
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- Inversiones complementarias a lo largo de las cadenas de valor que califican como "inversiones
directas de RPF" que impulsan y fortalecen las actividades económicas locales, amigables con el
medio ambiente.
Criterios de inversión:
El proyecto FLILA busca inversiones que cumplan con un conjunto básico de criterios de elegibilidad
como:
1. Tipo de inversión: idealmente inversiones “brownfield” (actividades/proyectos ya existentes) con
flujos de efectivo estables, mientras que se podrían considerar inversiones “greenfield”
(actividades desde cero) robustas. Idealmente, las inversiones buscarán mejorar la viabilidad
financiera de los proyectos existentes.
2. Modelos financieros que muestran la sostenibilidad financiera de los proyectos. El análisis debe
considerar:
a. Flujos de efectivo: La evaluación de rentabilidad analizará los flujos de efectivo obtenidos
de las inversiones en RPF a corto y largo plazo que abarcan productos principales y
subproductos. Por ejemplo, el turismo derivado de las inversiones en cafetales de
sombra.
b. Condiciones del mercado: estos también son factores importantes para evaluar la solidez
de las inversiones en RPF. Estos pueden incluir mercados existentes para productos
relacionados con RPF, p.ej.; actores competidores, compradores existentes y potenciales
(por ejemplo, contratos de compra firmados con intermediarios, supermercados,
agencias exportadoras, etc.).
3. Duración de préstamos: usualmente hasta 10 años.
4. Tipo de financiamiento: Crédito
5. Tamaño de la inversión: idealmente más de USD 500,000
En el proceso de selección se consideran factores adicionales como la integración sectorial de los
proyectos (por ejemplo, alineación con iniciativas sectoriales, políticas nacionales o regionales, etc.), y
otros vínculos económicos de los proyectos/empresas, así como sus capacidades de monitoreo y
evaluación.
Propuesta de valor de FLILA:
Los posibles proyectos/empresas que participan en el proyecto FLILA se beneficiarán de una serie de
servicios y productos que el proyecto puede ofrecer, como:




Análisis de viabilidad/factibilidad financiera para proyectos calificados.
Emparejamiento con inversionistas potenciales como: instituciones financieras locales, fondos de
inversión de impacto internacional y/o instituciones financieras de desarrollo.
Opcional: Asistencia técnica para la implementación de proyectos factibles de RPF (financiado
por el socio del proyecto FLILA: UNIQUE Forestry and Land Use).
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