


El rol clave del BDP en Bolivia 

para habilitar 
mecanismos financieros para 
proyectos verdes vinculados 
a adaptación y mitigación al 

cambio climático 



La Posición Boliviana en cambio climático a nivel 
internacional es completamente coherente

Se propuso el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra

• A nivel nacional: ley Nro 71 de Derechos de la Madre Tierra

• Derechos Colectivos de los seres humanos y sus sistemas de vida



POSICION BOLIVIANA FRENTE AL CAMBIO 
CLIMATICO

PRINCIPIOS

• La principal causa estructural del cambio climático es el capitalismo.

• Existe deuda histórica ecológica y climática que no ha sido saldada.

• No se pueden resolver impactos del capitalismo con más capitalismo.

• No mercantilización de las funciones ambientales y los sistemas de
vida.

• Búsqueda de armonía con el resto de la Madre Tierra y del Vivir Bien

• Responsabilidades comunes pero diferenciadas, y capacidades
respectivas.



Lineamientos Posición Boliviana frente al 
Cambio Climático

Promoción de los Derechos de la Madre Tierra

Garantía del desarrollo integral de los pueblos

Equidad y justicia en la distribución del presupuesto de carbono

Tribunal Internacional de Justicia Climática

Constitución de un mecanismo internacional de cooperación para el apoyo con medios 
de implementación de los países desarrollados

Implementación integral de la mitigación y la adaptación

Mecanismos alternativos a los de mercado  (Mecanismo conjunto de mitigación y adaptación en 
Bosques)



• Creado mediante Decreto Supremo

No.28999 del 01 Enero 2007.

• El 80%de sus acciones son propiedad del

Estado Plurinacional de Bolivia y 20% de

la Corporación Andina de Fomento - CAF.

• Su oferta comprende productos de primer

piso, segundo piso y asistencia técnica.

• La calificación de riesgo es AAA.



Líneas de Negocio BDP - S.A.M.

Servicios Financieros Servicios No 

Financieros

Primer Piso
Segundo 

Piso

Fondos 

Propios
Ventanillas

Sectoriales

Fideicomisos

Asistencia 

Genérica

Asistencia Técnica 

Especializada

Innovación 

Productiva

Proyectos 

Productivos

Investigación y 

Desarrollo

Fondos 
Administrados



HABILITAR FINANCIAMIENTO PARA MITIGACIÓN 
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO

El Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. como
único banco de desarrollo del país, asume su rol clave
en canalizar financiamiento en programas y proyectos
que apoyen la mitigación y adaptación al cambio
climático de Bolivia.



EL BDP – S.A.M. en pleno proceso de 
acreditación al Fondo Verde para el Clima

Al ser la única entidad boliviana en proceso de
acreditación al Fondo Verde para el Clima, el BDP –
S.A.M. enfrenta un proceso de fortalecimiento
estratégico que abarque todas las operaciones
(servicios financieros y no financieros) del Banco,
incluyendo criterios de sostenibilidad ambiental.



Elaboración de dos proyectos de apoyo técnico y 

fortalecimiento estratégico para alcanzar la 

acreditación al Fondo Verde para el Clima

Financiador

Gestión de cooperación de asistencia 

técnica para el desarrollo de 

Productos Financieros Verdes como 

Productos Pioneros Productivos

Acciones



• Actualmente el BDP – S.A.M. se encuentra 
desarrollando tres productos financieros:

PRODUCTOS PIONEROS PRODUCTIVOS

BDP 

Energético

• Objetivo

• Resolver las 
necesidades de 
energía a los 
clientes 
protegiendo el 
medio ambiente.

BDP

Produce Limpio

• Objetivo
• Minimizar 

residuos y emisiones 
nocivas al medio ambiente 
en las empresas de 
transformación y 
manufactura manteniendo 
o mejorando la 
productividad

BDP 

Inversión de Impacto

• Objetivo
• Invertir en modelos 

de negocio con 
potencial de impacto 
social y ambiental.



SISTEMA AGROCLIMATICO

El BDP-S.A.M. ha creado
un sistema de alerta
temprana para brindar
información a los
clientes y mejorar su
toma de decisiones,
reduciendo su
vulnerabilidad a efectos
del cambio climático,
como parte de la oferta
de servicios no
financieros.



Fortalecimiento del rol clave del Banco para a su aporte al cumplimiento de 
los compromisos del país (Objetivos de Desarrollo Sostenible y Compromisos 
Ambientales). 

Identificación de oportunidades de financiamiento atractivas para el Banco 
y el País para cobertura de sectores de interés (agua, bosques, energía, 
biodiversidad, etc.)

Hacer visible el importante papel de las mujeres en los sistemas 
productivos (conocimiento ancestral de adaptación a condiciones 
climáticas adversas)



GRACIAS!


