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El cambio climático no solo es real, sino que es una de
las más grandes amenazas para la economía mundial



El último gran informe de situación del IPCC, el panel de expertos vinculados a la ONU que 
lleva más de tres décadas sentando las bases sobre el cambio climático, fulmina al 

negacionismo y considera como algo “inequívoco” que la humanidad “ha calentado la 
atmósfera, el océano y la tierra”

Clima global

Las olas de calor en los 
últimos años han sido las más 
letales, afectaron a todos los 
continentes y establecieron 

registros récord de 
temperatura a nivel nacional.

Ciclones devastadores

Las mayores pérdidas 
económicas mundiales han 

estado ligadas a ciclones 
tropicales. La temporada de 

2018 fue especialmente activa, 
con el mayor número de 

tormentas tropicales de todos 
los años en el siglo XXI.

Sequia

Amplias áreas de África, 
América Central, Brasil y el 
Caribe, así como Australia 
experimentaron un gran 

aumento en la frecuencia 
de las condiciones de 

sequía entre 2015 y 2017 en 
comparación con los 

últimos 14 años.

La pérdida creciente de 
biodiversidad está siendo 
causada por los cambios 
en el uso y la gestión de 

la tierra y el agua, la 
contaminación, la 

sobrepesca y la 
sobreexplotación, el 
cambio climático, el 

crecimiento demográfico 
y la urbanización

Pérdida de 
biodiversidad

IPCC: The Intergovernmental Panel on Climate Change



Como consecuencia del Cambio Climático

La producción agrícola ya está disminuyendo 
significativamente en algunas zonas de la región.

La disponibilidad de agua limpia y segura disminuye como 
resultado de la pérdida de glaciares y la variabilidad de las 
precipitaciones afectando seriamente sectores como la 
agricultura y la energía.

Las mujeres, la infancia, las personas ancianas y las familias 
agricultoras son las poblaciones más vulnerables ante los 
efectos del cambio climático.

Fuente: II Informe del Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para 
Iberoamérica. www.segib.org



Necesitamos corregir el 
rumbo.

“Hacer las paces con la naturaleza”,  y actuar 
urgentemente en las "tres emergencias 

planetarias": cambio climático, pérdida de la 
biodiversidad y contaminación.



El mundo está ya 
en medio de una 
transición a un 
modelo de bajas 
emisiones

Follow the money

https://www.ftm.eu/
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Nuestras economías, medios 
de vida y bienestar humano 
dependen directamente de 

nuestro activo más preciado: la 
naturaleza.

Revisión Dasgupta, 2021 
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Es tiempo de sostener la salud del 
planeta y por ende del bienestar de la 

sociedad , tiempo de dar respuestas 
innovadoras a todos los niveles, que 

sean capaces de restaurar y 
regenerar las capacidades de los 

ecosistemas que hemos ido 
perdiendo a lo largo de las últimas 

décadas.
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Eco negocios 
(emprendimientos verdes) en 

Perú: nuevas oportunidades para 
el tercer milenio

Es una actividad humana que genera 
un rendimiento económico y 

ambiental positivo

Ofrecen oportunidades y riesgos para empresarios
y banqueros, pero su potencial de crecimiento para
el tercer milenio está asegurado porque los
recursos naturales son cada vez más escasos, los
mercados internacionales exigen productos y
servicios más limpios y las empresas ecoeficientes
serán preferidas por los mercados financieros, entre
otras megatendencias.

MINAM.GOB.PE



Emprender con Impacto Positivo 
Inversiones de Impacto 

+ +



Crecimiento con 
sostenibilidad
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Largo plazo

Innovación y tecnología

Futuro mejor para todos



El Sector de la Alimentación “Nuestra comida y la manera de 

alimentarnos son el vínculo más 

directo y diario que tenemos con 

la naturaleza”
En Iberoamérica, las emisiones que provienen de la

agricultura y el uso del suelo son muy superiores a la media

mundial. Mientras que la agricultura representa el 11% de

las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el

mundo, en Iberoamérica esta cifra se eleva hasta un 27%.

(La Rábida, 2018)
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Agricultura Familiar

La agricultura familiar representa algo más del 80% de las unidades

productivas agropecuarias de América Latina y el Caribe y es la

principal fuente laboral del sector agrícola y rural. (FAO, 2016).

Para el año 2050, el crecimiento de la población y los cambios en la

alimentación aumentarán las necesidades alimentarias en un 60% y la

producción agrícola y los medios de subsistencia, ya amenazados, se

enfrentarán al desafiante objetivo de proporcionar alimentos saludables a

una población creciente mientras preservan una base de recursos naturales

mermada. (FAO 2018)



22/06/20XX

Agroecología

Es una disciplina que provee los principios
ecológicos básicos para el estudio,
diseño y manejo de agroecosistemas productivos
que conservan los recursos naturales
y también culturalmente
sensibles, socialmente justos
y económicamente viable”

Altieri (1995)
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Agroecología

Fomenta prácticas hacia sistemas agrícolas sostenibles.

Rescata saberes locales y promueve sistemas 
agroalimentarios eficientes, inclusivos y resilientes.

Restaura, diversifica y conserva los servicios 
ecosistémicos.

Apoya en objetivos ambientales, económicos, sociales y 
nutricionales.
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La agroecología y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)
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El sector de la agricultura ecológica está lleno de oportunidades para el
emprendimiento y la innovación social y tecnológica, desde el aumento de la calidad
de la producción, apicultura, polinización… hasta la comercialización de semillas,
pasando por la investigación para el control biológico de plagas, creación de nuevos
productos saludables y enlazando con la inserción laboral, turismo, educación… mil y
una posibilidades, ideas y nichos por explorar que pueden convertirse en modelos
de negocio con triple impacto positivo (ambiente – sociedad – economía).
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Finanzas Verdes Una herramienta de coordinación impulsada por el
MINAM, que realiza un trabajo de articulación con
actores públicos y privados relevantes del ecosistema
financiero



Fuente: Proyecto Formagro
Carla Salvador y la cooperativa COAANDINA: juntas para implementar acciones contra el cambio 
climático | Formagro

https://www.formagro.org/que-hacemos/emprendimiento/historias-de-resiliencia/carla-salvador-y-la-cooperativa-coaandina-juntas-para-implementar-acciones-contra-el-cambio-climatico/


Proyecto: Fuerza Ecológica para el 
desarrollo sostenible



“Empoderar económica y socialmente a los productores 
ecológicos de la zona rural de nuestra región, para incluir 
sus emprendimientos a modelos económicos justos y 
sostenibles”
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Certificaciones, Impacto y 
Sostenibilidad



974211863 - 948339873

ecokallpa@gmail.com

Gracias

“Si buscas resultados 
distintos, no sigas 
haciendo lo mismo”


