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El crecimiento sostenible es un pilar básico del 
desarrollo, por eso Bancamía trabaja en la creación 
de nuevos productos que generen resultados 
positivos para el cliente y para su comunidad,  
en armonía con el uso de los recursos naturales. 

El programa Microfinanzas para la Adaptación al 
Cambio Climático basada en Ecosistemas (MEbA 
por sus siglas en inglés) tiene por objetivo proporcionar 
a poblaciones vulnerables rurales y peri-urbanas, 
productos y servicios microfinancieros que les permitan 
invertir en medidas para adaptarse al cambio climático, 
mejorando la resiliencia de su unidad productiva y 
diversificando sus ingresos.

En 2017, en combinación con la ONU Medio Ambiente  
y el Colegio ICAM (Instituto de Ciencias Agroindustriales 
y Medioambientales de Cundinamarca – Colombia) 
se puso en marcha una finca demostrativa, dónde 
se instalaron varias medidas de adaptación al cambio 
climático que forman parte del MEbA. La finca sirve 
como centro de formación a productores, clientes 
y asesores, y en ella aprenden cómo funcionan las 
distintas medidas y cómo implementarlas.

Algunas de estas medidas son: • Abonos orgánicos  

• Agricultura de conservación • Lombricomposta

• Apicultura • Biodigestores • Deshidratadores solares  

• Huertos familiares 

Este proyecto ha sido implantado en 4 zonas rurales piloto: 
Chaparral, Planeta Rica, Ubaté y Pamplona. 
Sus principales objetivos son: apoyar a los pequeños 
productores agropecuarios afectados por el cambio 
climático; sensibilizar a la población objetivo sobre 
los riesgos que el cambio climático puede tener sobre 
sus negocios y proporcionar asistencia técnica y 
acompañamiento a lo largo del ciclo de vida del crédito.

Esta línea de productos contribuye a alcanzar las metas 
de los ODS 1 (Reducción de la Pobreza), ODS 2 (Hambre 
cero) y ODS 13 (Desarrollo Sostenible) ya que contribuye 
a la erradicación del hambre a través de la creación 
de sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos. 
Según la FAO, “además de los conflictos, la variabilidad  
y las condiciones extremas del clima se encuentran 
entre los factores clave del reciente aumento del hambre 
en el mundo y son algunas de las causas principales de 
crisis alimentarias graves”.

Sandra Mendoza 
Clienta de Bancamía 

Sandra vive en una zona rural, Tolima 
(Colombia), con escaso acceso a 
infraestructuras, pero no la cambiaría por 
la ciudad. En sus cuatro hectáreas cultiva 
café y cría cerdos como segunda fuente de 
ingresos. Además, es la primera presidenta 
del comité de cafeteros de su municipio.

Gracias a MEbA instaló un biodigestor 
que transforma el estiércol y la materia 
orgánica en biogás. Así Sandra consigue 
sustituir leña por compostaje, una solución 
más sostenible, ecónomica y saludable. 

“Es ecológico, mucho más saludable  
que la leña y más respetuoso con  
el medio ambiente”.

Es pionera en utilizar esta técnica en  
su comunidad y ahora trata de extenderla 
entre sus vecinos. Está convencida de que 
tanto ella como su comunidad lograrán 
mejorar y progresar.

“Quise ser  
la primera  
en usar un 
biodigestor”

El clima cambia, nosotros nos adaptamos
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Total clientes Bancamia
Clientes MEbA

1.710 personas
impactadas

Las familias atendidas son extensas 
(promedio 3,6 personas) por lo que 
el impacto es mayor.

PERFIL DE CLIENTES ATENDIDOS

Evaluación de la situación
cliente y propuesta de medidas
óptimas para cliente.

• Mejor adaptación al cambio climático
• Mayor resiliencia
• Diversi�cación de ingresos
• Mayor productividad

ASSESOR

Principales bene�cios del producto:
• Disminuye los problemas de acceso a alimentos

• Aumenta la resiliencia de los clientes ante los climas extremos

• Mitiga las consecuencias del cambio climático en sus negocios

• Cuida el planeta conservando los ecosistemas

Cliente MEbA: desembolso promedio USD 831

475 clientes
atendidos

15%
Otros

85%
Vulnerabilidad

49%
Vulnerables

21%
Pobres

15%
Ext. pobres

MICROFINANZAS PARA LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO

9,80%

2017

La inseguridad alimentaria grave 
(carencia absoluta de alimentos 
durante un día o más) aumentó 
en 2017 en América Latina.

La agricultura sostenible es un pilar para 
asegurar la alimentación de la población.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN AMÉRICA LATINA
FAO Para América Latina y Caribe - Población (%)


