
 

 

 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Ordenamiento territorial orientado al medioambiente en 
las zonas afectadas por el conflicto (AmPaz) 

País: Colombia 

Tema/ sector/ workstream: 
Finanzas Verdes Agropecuarias, Educación Financiera, 
Desarrollo rural, Posconflicto y Medioambiente 

 

Acceso a financiamiento verde para pequeños productores 

agropecuarios en zonas de postconflicto 

En Colombia, alrededor del 40% de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) provienen 

del sector agropecuario, conformado en su gran mayoría por pequeños productores. 

Además, la productividad del sector agropecuario es muy baja comparada con otros 

países de la región, sumado al acceso limitado a créditos formales para la población 

rural.  

Para aminorar esta situación, se requiere fuertes inversiones tanto en tecnologías 

agropecuarias como en las competencias de sus productores y amplio acceso a fuentes 

de financiamiento verde.  

Por lo anterior, uno de los campos de acción que trabaja del proyecto de Ambiente y 

Paz (AmPaz) es el “Desarrollo de Mecanismos de Financiación Verdes”. Este sector es 

implementado por el consorcio GOPA/AFC (Gesellschaft für Organisation, Planung und 

Ausbildung mbh/ Agriculture and Finance Consultants), en la cual apoya a tres entidades 

financieras en el desarrollo de productos de crédito agropecuario verde y asistencia 

técnica para pequeños productores en zonas de postconflicto.  

Un elemento clave del entorno, es el Protocolo Verde de Colombia.  El sector financiero 

y el gobierno nacional suscribieron este acuerdo que busca aunar esfuerzos para 

promover el desarrollo sostenible del país, trabajar por la preservación ambiental y el 

uso sostenible de los recursos naturales.  

Caso de negocio 

Al iniciar el proyecto, se hicieron estudios que revelaron que el 5% y 10% de los 

pequeños productores tienen una demanda para crédito verde. Por esta razón, con el 

apoyo de la Universidad Wageningen, en países bajos, se realizó un modelo de negocio 

verde a nivel de finca denominado FarmDESIGN. Bajo este modelo se analizaron siete 

fincas en cuanto a su captación neta de GEI y a la rentabilidad de las fincas para 



 

 

encontrar un punto óptimo entre los dos factores. Es decir, un modelo de finca que emite 

menos GEI,  mientras genera la rentabilidad económica más alta (Óptimo de Pareto).  

Convenios con entidades financieras 

Con este trasfondo se logró firmar convenios de cooperación con tres entidades: Banco 

Agrario de Colombia, Banco Mundo Mujer y la CAC Utrahuilcan; con ellos se definieron 

15 destinos de crédito verde bajo los criterios “mitigación del cambio climático”, 

“adaptación al cambio climático” y “otro ambiental” (biodiversidad, conservación 

recursos naturales, prevención de contaminación y reciclaje). Con estas entidades se 

trabajan en un término de 12-14 meses y se centran en el proceso de desarrollo del 

producto de crédito verde, cubriendo campos como taxonomía, desarrollo del prototipo, 

mercadeo, incentivos, capacitación, pilotaje, etc. Durante la prueba piloto, los expertos 

de GOPA/AFC actuaron a nivel de las agencias piloto de las tres entidades financieras 

para capacitar y orientar la fuerza comercial en la operación de los nuevos productos 

Educación financiera y ambiental 

En el segundo frente del proyecto, Aumento de las Competencias Agropecuarias de los 

Productores, se realizaron dos intervenciones. Por un lado, se impulsó una demanda 

adicional para las líneas de crédito verde en el marco de  AmPaz, apoyando el desarrollo 

de modelos de negocios verdes en Meta y Caquetá. Por otro lado, se celebró un 

convenio entre Asobancaria (entidad líder en educación financiera de Colombia), la 

financiera GOPA y Sparkassenstiftung (fundación financiera alemana con enfoque en 

microfinanzas) para desarrollar un programa de “educación financiera rural y gestión de 

la finca verde”. El programa logró formar a 40 facilitadores y capacitar a casi 500 

pequeños productores en Meta y Caquetá – listos para ser atendidos por las entidades 

financieras del proyecto y sus líneas de crédito verdes.   

Como referencia, desde el 2018, el proyecto AmPaz viene trabajando en los 

departamentos del Meta y Caquetá de Colombia en cuatro líneas de acción que se 

encaminan a que la planificación territorial tome en cuenta la protección y uso sostenible 

de los recursos naturales, además de integrar las necesidades de la población afectada 

por el conflicto.  



 

 

Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

El proyecto Ambiente y Paz (AmPaz) se dedica al desarrollo de mecanismos de 
financiamiento verde para el sector agropecuario en regiones de postconflicto de 
Colombia. Asimismo, en el marco del Protocolo Verde de Colombia, el consorcio 
GOPA/AFC (Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung mbh/ Agriculture 
and Finance Consultants), apoya a tres entidades financieras en el desarrollo de 
productos de crédito agropecuario verde. También, se fortalecieron las competencias 
de pequeños productores a través del desarrollo de un programa de “educación 
financiera rural y gestión de la finca verde”. Hasta la fecha, 40 facilitadores fueron 
formados, casi 500 pequeños productores capacitados y así preparados para recibir 
crédito verde.  

 

Para obtener más información, póngase en contacto con jan.ennenbach@gopa.de  o 

maría.berger@giz.de   
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Crédito verde desarrollado con el Banco 
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