MÉXICO
Reducir las emisiones en el sector
agropecuario

La AFD acompaña a FIRA en la consolidación de su estrategia de inversiones sostenibles en el sector agropecuario.

CONTEXTO
La degradación de suelos por prácticas poco sostenibles en el
sector agropecuario, el crecimiento de la frontera agrícola
frente a la superficie forestal, el mal manejo de residuos
(agroquímicos principalmente), poca tecnificación en las
prácticas de riego, así como una serie de subsidios perversos,
han provocado que el sector participe con 16% de las
emisiones de CO 2 de México.
A pesar de que México se ha posicionado como un país líder en
definir su política nacional de cambio climático, aun esta no
permea de manera contundente en los sectores productivos.
En este contexto el sector financiero podría ser un vehículo de
impacto importante para lograr los objetivos climáticos del
sector agropecuario.

DESCRIPCIÓN
El objetivo principal de este programa es apoyar al banco de
desarrollo agrícola FIRA en el desarrollo y seguimiento de su
cartera de proyectos sostenibles, con un enfoque de inclusión
financiera
atendiendo
a
poblaciones
vulnerables.
Este
programa se compone de dos partes:
un préstamo de 50 millones de dólares completado por 50
millones de dólares de fondos propios puestos a disposición
por FIRA, para otorgar créditos a los agricultores,
y una subvención de 5 millones de euros de la facilidad latino
americana de inversión (LAIF) de la Unión Europea para
desarrollar un programa de cooperación técnica. Este
segundo componente permitirá financiar la asistencia técnica
para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de
FIRA, el desarrollo de una cartera de proyectos sostenibles a
través de la definición de criterios operativos para
determinar si un proyecto financiado es o no sostenible.

IMPACTOS
El financiamiento de prácticas innovadoras, rentables y
sostenibles en el sector agrícola permitirá fomentar un
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desarrollo más sobrio en carbono y orientado a atender a las
poblaciones más vulnerables.

