


INNOVANDO EN EL FINANCIAMIENTO  PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA, PECUARIO Y SILVOPASTORIL CHILENO

11 de noviembre /2021 / Glasgow 

Juan Eduardo Arias Moya
Ministerio de Agricultura de Chile

juan.arias@sag.gob.cl



Punto de partida

El sector agropecuario y forestal 
de Chile es vulnerable al cambio 
climático (sequía).

Falta de acceso al 
financiamiento estable 
y específico.

Implementación inicial en 
5 zonas de Chile.

Objetivos de la propuesta

Desarrollar un mecanismo financiero
innovador para disminuir la vulnerabilidad
y las emisiones de GEI, y aumentar la
resiliencia de las comunidades humanas y
ecológicas y la seguridad alimentaria frente
a los impactos del cambio climático en el
sector agrícola, pecuario y silvopastoril de
Chile.



Componentes



Resumen

Indicadores

250 a 
600.000 
tCO2eq 
evitadas

130 a 
250.000 
personas 

5 a 10 
años

FONDO VERDE DEL CLIMA (M+ A)

Proyecto Pequeño, Tipo de riesgo B.

• Fuente FVC: US$ 50 millones.
• Fuente Chile y socios: US$ En definición. 

Monto total: US$ 80,0 millones y  +



Impactos

Fortalecer la institucionalidad de Chile, a nivel
nacional y sub nacional, para captar recursos y para
el financiamiento específico de la acción climática en
el sector agropecuario y silvopastoril.

Estabilidad, en el mediano y largo plazo, para la
inversión pública y privada, nacional e internacional
en financiamiento para la acción climática en el
sector agropecuario y silvopastoril.

Orientar a los actores públicos y privados para
sustituir la acción tradicional por una sustentable en
el sector agropecuario y silvopastoril.

Aproximación ecosistémica y gestión integrada en
los sistemas agropecuarios y silvopastoriles para la
acción climática a nivel local y predial.

Énfasis en las comunidades humanas y ecológicas
mas vulnerables, especialmente en mujeres y
pueblos indígenas.

Promoción de prácticas para mejorar la
productividad agrícola y la producción alimentaria
sostenible en zonas vulnerables, co-construyendo
soluciones desde el territorio con respecto a saberes
ancestrales



¿El FVC?

Fondo robusto acción climática en
adaptación y mitigación.

Cuenta con procesos de monitoreo,
seguimiento y evaluación de las
actividades que financia (transparencia).

Mirada global y con redes de expertos
para escalamiento y sustentabilidad.



Elementos clave del proyecto

Fortalecer 
institucionalidad 
financiamiento 

climático 
(estable/especializada).

Construir paradigma de 
transición a la 

sustentabilidad.

Cumplimiento NDC y 
carbono neutralidad.

Comunidades 
humanas/ecológicas 

vulnerables (mujeres y 
pueblos indígenas).

Acción climática 
adaptación/mitigación 

agropecuaria y  
silvopastoril.



MUCHAS GRACIAS

www.euroclima.org
alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org

Síguenos en

Juan Eduardo Arias Moya
Ministerio de Agricultura de Chile

juan.arias@sag.gob.cl



Mensajes clave

Las comunidades humanas y ecológicas vulnerables.

La agricultura requiere de apoyo financiero especializado, estable 
y urgente.  

Confianza en las instituciones de Chile y del mundo. Soluciones 
complejas para problemas complejos. 




