
Somos el Foro Nacional Internacional (FNI), un centro de 
investigación peruano que trabaja diversos temas de desarrollo 
tanto en el Perú como internacionalmente. Actualmente, con el 
financiamiento del IDRC, estamos trabajando el proyecto “Agenda 
Perú: Repensando el rol del sector privado en el desarrollo 
sostenible” que busca el fortalecimiento de la economía verde 
nacional, brindando soporte a aquellos empresarios con interés 
en incluir la sostenibilidad ambiental en sus negocios.
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* Este trabajo se llevó a cabo gracias a la subvención concedida por el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá.

Fuente: globalgbi.com

Después de nueve números, llegamos al décimo y último boletín de 
fuentes de financiamiento verde. Nuestro objetivo inicialmente 
fue tener la mejor selección de herramientas y fuentes de finan-
ciamiento sostenible para consolidar la comunidad de empresas con 
propósito en nuestro país. Sin embargo, la pandemia nos enseñó que 
todo plan siempre sufre cambios, de forma que nuestro objetivo se 
acondicionó a las necesidades que hasta hoy se mantienen. Por su-
puesto, manteniendo siempre nuestro norte en el apoyo a las pymes 
verdes del Perú.

En la primera sección, te ofrecemos dos fuentes de financiamiento 
para empresas con propósito. En la segunda sección, un compendio de 
todas las opciones de financiamiento ofrecidas desde el inicio. En 
la tercera sección, el aprendizaje más relevante para fortalecer tu 
emprendimiento: ser digital. En la cuarta sección, un compendio de 
las entrevistas a nuestros especialistas. Y finalmente, en la quinta 
sección, herramientas esenciales para capacitarte, aprender y no de-
jar la crisis nos venza.

https://globalgbi.com
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La misión del Global Innovation Exchange (GIE) es ayu-
dar a escalar las innovaciones y negocios más prome-
tedores utilizando una base de datos de financiamiento 
para emprendedores sociales en países de ingresos ba-
jos, así como una fuente de datos de innovación actua-
les para otros actores del ecosistema 

Esta opción es más que una fuente de financiamiento y 
te permite desarrollar una estrategia de recaudación 
de fondos utilizando información de su web a través 
de 3 opciones.

DIRECTORIO DE 
INNOVADORES

DIRECTORIO DE 
FINANCIAMIENTO

Informe 2019: Panorama mundial de la innovación en el desarrollo

DIRECTORIO DE 
FINANCIADORES

En esta sección te ofrecemos una selección de fuentes 
de financiamiento verde actuales y accesibles que 

podrían adaptarse a tu negocio.

I.FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

Busca y revisa negocios como el 
tuyo (por ejemplo, ¿quién las ha 
financiado?)

Consulta este informe para ver las tendencias y las brechas tanto para las innovaciones como para el 
financiamiento en todas las geografías en más de 137 países de ingresos bajos y medianos, y el áerea de enfoque 

que incluye 13 sectores diferentes y 24 temas transversales. Cuando sea relevante, también hicimos una comparación 
con nuestro informe anterior de octubre de 2018.

Chequea fondos ya cerrados y 
monitorea los que se ajustan a tu 
negocio (por ejemplo, ¿cuál podría 
abrir nuevamente pronto?)

Investiga organizaciones o 
programas de financiación (por 
ejemplo, ¿quién ha financiado 
innovaciones como la suya?)

¡Dale click a este cuadro y descarga el informe!

Consulta las 107 
opciones de fuentes de 

financiamiento que existen 
para Perú.

https://www.globalinnovationexchange.org/browse/innovation
https://www.globalinnovationexchange.org/resources/global-innovation-exchange-landscape-report-q2-2019
https://www.globalinnovationexchange.org/browse/innovation
https://www.globalinnovationexchange.org/browse/innovation
https://www.globalinnovationexchange.org/browse/funding?
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Si trabajas con migrantes de Venezuela, o conoces in-
novadores venezolanos en el Perú, esta es una enorme 
oportunidad de financiamiento sostenible. 

JuntosEsMejor Challenge es una asociación liderada por 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
Sus objetivos son recaudar,   financiar y escalar innova-
ciones que apoyan a los venezolanos y las comunidades 
de acogida afectadas por la crisis regional.

Sus acciones centrales son: 

1

3

2
Elevar las voces y el 
ingenio venezolanos 
para responder a las 
necesidades a lo largo 
de la crisis regional.

Financiar, probar y escalar 
soluciones y crear un mercado de 
soluciones probadas y listas para 
el mercado.

Conectar a los 
venezolanos, las 
comunidades de acogida y 
el genio colectivo del 
mundo para desarrollar 
soluciones innovadoras.

Conoce la historia de Maria Rosa 
Rodriguez y de cómo a los 44 años, 
migrante venezolana en Lima, supo 

sobreponerse a la adversidad a través 
del emprendimiento con propósito Loop.

Chequea el mapa virtual de las 
intervenciones financiadas por 

BetterTogetherChallenge alrededor de 
la región.

https://juntosesmejorve.org/en/maria-rosa-rodriguez-a-venezuelan-migrant-starting-a-new-life-in-peru/
https://juntosesmejorve.org/en/innovations/
https://juntosesmejorve.org/en/maria-rosa-rodriguez-a-venezuelan-migrant-starting-a-new-life-in-peru/
https://juntosesmejorve.org/en/innovations/
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En esta sección queremos hacer un resumen de las mejores 
opciones que hemos venido recogiendo durante los últimos 
9 meses que se orientan a emprendimientos con propósito, 
verdes o con foco social de nuestro país. De esta forma, 
queremos que este sea un espacio al que puedas acceder 
fácilmente para la toma de una decisión acondicionada a 

las necesidades de tu negocio.

II.REVISITA 
LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 
VERDE

EcoMicro OIKOCREDIT

NESsT

RootCapital

SharedInterest

ResponsAbility

Irena

EcoMicro trabaja con socios en 
países del Caribe y América 

Latina para crear soluciones de 
financiamiento verde que tengan 

sentido para las pequeñas empresas 
y los hogares de bajos ingresos.

Oikocredit es una cooperativa mun-
dial-con una marcada presencia en 
el Perú- que promueve el  desa-
rrollo sostenible proporcionando 
préstamos, inversiones y desarro-
llo de capacidades para los secto-
res de inclusión financiera, agri-

cultura y energía renovable.

Nesst es una organización 
internacional sin fines de 

lucro que apoya la creación y 
crecimiento de empresas sociales 
sostenibles, que contribuyan a 
resolver problemas críticos en 
países con economías emergentes 

como el Perú.

Root Capital es un tipo de 
financiamiento verde que se 
focaliza en emprendimientos 

donde se cruzan la vulnerabilidad 
ambiental y la necesidad 
financiera insatisfecha.

Shared Interest es una financiera 
social con una base cooperativa 
de más de 9,000 inversionistas 
británicos, cuyos fondos han 

permitido proveer financiamiento a 
organizaciones de comercio justo.

Es una empresa líder en 
financiamiento de pequeñas y 

micro-empresas a nivel mundial, 
y se focaliza en países en 

desarrollo.

La Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA) es una 
organización intergubernamental 
que apoya a los países en su 
transición hacia un futuro 
energético sostenible.

http://www.ecomicro.org
https://www.oikocredit.coop/es/productos-y-servicios/d%C3%B3nde-trabajamos/am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe
https://www.nesst.org
https://rootcapital.org/es/
https://www.shared-interest.com/es
https://www.responsability.com/en
https://www.irena.org
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STARTUP PERÚ

CONSERVATION 
INTERNATIONAL VENTURES

RETO BIO

LGT Venture 
Philanthropy

Es una iniciativa del Programa 
Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad 
(INNÓVATE PERÚ) que, si bien no 
es una institución financiera, 
sí brinda financiamiento no 

reembolsable a modo de concursos 
de capital semilla y escalamiento.

Conservación Internacional es una 
ONG internacional que busca la 
participación de la sociedad en 
la conservación de los servicios 
que brinda la naturaleza y abre 
fuentes de financiamiento para 

emprendimientos sostenibles como 
operadores complementarios de sus 

estrategias de conservación.

RETO BIO
 otorga fondos para la promoción 

del desarrollo de soluciones 
innovadoras y efectivas que 

pongan en valor nuestros recursos 
naturales, considerando los 

impactos sobre las formas de vida 
de los ecosistemas.

Los emprendimientos que LGT 
Venture Philantropy apoyase 

esfuerzan por resolver algunos 
de los problemas sociales más 
urgentes del mundo. Con modelos 
escalablesefectivos, y con el 
potencial de mejorar la calidad 
devida de millones de personas 

desatendidas.

SDG Capital Finder

SDG Capital Finder aprovecha el 
marco de los ODS para ayudar em-
prendedores a encontrarse y ace-
lerar la transición país por país 
y meta por meta, para que las or-
ganizaciones de desarrollo des-

bloqueen el capital privado en sus 
programas.

KFW

DEG (subsidiaria del KfW, Banco de 
Desarrollo Alemán) ofrece apoyo 
técnico y financiero a empresas 
que de países en desarrollo y 

emergentes. Su foco es el crédito 
a largo plazo y asesoran en la 

ejecución de inversiones.

https://www.start-up.pe/
https://www.conservation.org/projects/conservation-international-ventures-llc
https://retobio.innovateperu.gob.pe/
https://www.lgtvp.com/en/
https://sdg.alliedcrowds.com/
https://sdg.alliedcrowds.com/
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III. CHEQUEO 
DIGITAL:
CONOCE CUÁN 
DIGITAL ES TU 
PYME

Es un tema que hemos cubierto de varias formas duran-
te estos meses en los boletines, pero no podemos parar de 
insistir ya que está demostrando ser la mejor herramienta 
para sobrevivir esta crisis.

El Chequeo Digital es una herramienta sencilla y gratuita 
que permite a las mipymes de la región realizar su auto-
diagnóstico digital en menos de 25 minutos y obtener re-
sultados inmediatos de su nivel de madurez.

Este chequeo beneficia no solo a las mipymes sino tam-

El Chequeo Digital ya se implementa en nueve países de 
América Latina y el Caribe. Conoce cómo esta herramienta 
permite a las mipymes diagnosticar su madurez digital.

bién a las instituciones que prestan servicios de apoyo a 
su digitalización. En primer lugar, puede actuar como una 
ventanilla única que consolide y ponga a disposición los 
recursos de apoyo existentes en un solo lugar, pues por 
lo general esos recursos suelen estar atomizados y son 
difíciles de identificar y priorizar para las empresas. 

Igualmente, permite tener un mejor entendimiento de las 
principales brechas digitales que enfrentan las empresas 
al generar datos valiosos que ayuden a diseñar y enfocar 
mejor los programas de apoyo a la transformación digital.

Fuente: blogs.iadb.org
Ingresa a la herramienta de Chequeo Digital de Costa Rica.

¡Nuestro país aún está preparándola!

https://blogs.iadb.org/es/inicio/
https://www.pyme.go.cr/chequeodigital
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Én todos los boletines, nos hemos esforzado por selec-
cionar a los mejores especialistas, los más conocedores 
y con mayor experiencia. Hemos cubierto temas de crédito, 
energías sostenibles, recuperación covid, entre muchos 
otros temas.

Por eso, no queremos dejar pasar esta experiencia y en 
esta sección vamos a hacer un recordatorio de 4 entrevis-

IV.REVISITA 
NUESTRAS 
ENTREVISTAS

tas destacadas con el fin de consolidar una estrategia di-
versa para salir más fuertes de esta crisis, con mejores 
herramientas y más conocimiento. En el mismo canal de you-
tube, podrás visitar el total de las entrevistas de todos 
los boletines.

Chequea qué tema te interesa más e ingresa a la entrevista 
para seguir aprendiendo:

Crédito y riesgos ambientales
Richard Huapaya de BanBif

Energías Renovables
Miguel Hadzich del Grupo de Apoyo al Sector Rural

Ley de Empresas con propósito
Claudia Ochoa del Sistema B

Comercio Digital
Mauricio Mendoza de Lima Local

Revisa nuestra resumen de entrevistas a todos los 
especialistas con los que hemos conversado en los 

últimos 9 meses.

https://www.youtube.com/watch?v=Vut4WCFyO48
https://www.youtube.com/watch?v=y0VaUlA8ABw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=JMLNlTu6LcE
https://www.youtube.com/watch?v=2ASPB9j5LPA
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En esta sección te ofrecemos herramientas, plataformas 
de interacción, cursos de capacitación o eventos que 
sin duda te ayudarán a conocer más sobre el mundo de 

las startups y cómo este puede ayudarte a consolidar tu 
emprendimiento.

V.¡CONÉCTATE!

CHARLAS DIGITALES DE LA SUNAT

CAPACÍTATE GRATUITAMENTE

La SUNAT es una entidad que si no estás 
enterada o enterado de cómo funciona y qué 
hace, puede ser que tu emprendimiento tenga 
uno que otro problema. Por eso, han abierto 
un canal de charlas virtuales de orientación 

tributaria para que no te pierdas nada y 
estés al día con los temas fiscales. 

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 

Acción por el Clima organizan 3 eventos en 
línea en respuesta a la creciente demanda de 

nuevos modelos de colaboración virtual.

¡Dale clic a este cuadro y conéctate!

A través del programa InnovatePeru  y en 
alianza con  500 Startups, PRODUCE lanza 
las Becas para Emprendedores Innovadores, 
la cual permitirá a startups peruanas, en 

etapa inicial, construir modelos de negocio 
sostenibles y escalables.

Del mundo físico al virtual ConnectAmericas 
es una plataforma de negocios virtual gra-
tuita que permite conectarse con empresarios 
de todo el mundo a través de comunidades es-
pecializadas.

¡Dale clic a este cuadro y conéctate!

https://charlas.sunat.gob.pe/
https://events.climateaction.org/agribusiness-event/
https://www.innovateperu.gob.pe/noticias/noticias/item/2374-produce-becaran-a-emprendedores-innovadores-para-que-logren-expansion-internacional-de-startups#:~:text=PRODUCE%3A%20Becar%C3%A1n%20a%20emprendedores%20innovadores%20para%20que%20logren%20expansi%C3%B3n%20internacional%20de%20startups,-%E2%80%A2&text=Inn%C3%B3vate%20Per%C3%BA%20otorgar%C3%A1%20becas%20para,inicial%20de%20todo%20el%20pa%C3%ADs.&text=Beneficiarios%20podr%C3%A1n%20acelerar%20el%20crecimiento,startups%20a%20oportunidades%20de%20inversi%C3%B3n.
https://connectamericas.com/es

