CONVOCATORIA BLENDED FINANCE
OBJETIVO: Llegar a una paz sostenida a través del avance de los ODS, incrementando la inversión privada hacia las zonas más afectadas
por el conflicto, con modelos de financiamiento innovadores, en donde recursos de la ayuda al desarrollo reducen el riesgo de las inversiones con impacto social en estos territorios.

USD $ 2.1 M

24 meses

USD $ 15.4 M

15/12/2019
15/12/2021
Inicio y fin

Duración total

Monto total: MPTF

Apalancamiento

2.500

8.266

6.828

Estimado de
beneficiarios
totales

Estimado de
créditos a
otorgar

Estimado de
familias
impactadas

Magdalena
Bolívar
Sucre
Córdoba

Cesar

Antioquia

Chocó

Tolima

Valle del Cauca
Cauca
Huila

Guaviare

Nariño

Putumayo

ACUMEN, INCOFIN,
CORPOCAMPO,
IC FUNDACIÓN,
BANCÓLDEX,
SUPRACAFÉ,
WEGROU/MERCYC.

Organizaciones
Implementadoras

Esta convocatoria financia proyectos de inversión que, por sus características en
materia de riesgos y condiciones particulares, se les dificulta el apoyo financiero
bajo condiciones de mercado. Genera un impacto social, económico y ambiental favorable y fomenta la construcción de la paz a través de oportunidades y
vinculación de economías en las regiones destacadas con impacto directo en
municipios PDET. La convocatoria busca abordar brechas históricas y desigualdades que han alimentado el conflicto, a través del aumento de las inversiones
hacia las áreas más afectadas por el conflicto. Con el aumento de las inversiones
en estos territorios, la confianza y las percepciones positivas en el proceso de
estabilización y el progreso social aumentarán, lo que se contribuirá a la agenda
de la paz sostenida y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

«Ha sido una experiencia muy bonita, porque antes de llegar acá, yo no me
imaginaba todo lo que iba a aprender, yo no conocía esto y ahora que estamos
en este proceso me he dado cuenta de que es una labor que me hace feliz. Pensar que en un futuro yo pueda tener esa facultad de estar en un área y poder
so para los desminadores me llena de satisfacción. Todos estos conocimientos
me sirven para aportarle al país y para esta nueva vida».

Edwin Correa,

Hizo parte de las FARC-EP durante 22 años. Cuando tenía 18 años tuvo un accidente en el que perdió sus manos mientras manejaba explosivos como parte de sus labores.

INVERSIONES
ACUMEN

Inversión de Acumen en portafolio de agronegocios con operaciones en municipios PDET en el marco del Fondo
Invirtiendo para la Paz. Acumen proporcionará capital paciente para establecer y fortalecer estos negocios,
brindará consultoría estratégica, asistencia técnica y apoyo posterior a la inversión.

CORPOCAMPO

Desarrollo de proyecto para el fortalecimiento de la producción y comercialización del Açaí en Putumayo,
vinculando a la entidad con los campesinos y excombatientes de la región.

SUPRACAFÉ

Mejora de capacidades, innovación transformativa y desarrollo de marca propia de café para Asociación de
Mujeres Caficultoras del Cauca – AMUCC. Desarrollo de alternativas económicas rentables y lícitas en mujeres
jóvenes y excombatientes.

IC FUNDACIÓN

Fortalecimiento a la asociación de cacao “Chocolate Colombia” ubicada en el Nudo de Paramillo para certificación FairTrade, y mejora de capacidad en planta de procesamiento, para desarrollo de productos derivados del
cacao con valor agregado, proporcionando una alternativa de sustento lícita para productores de esta región
afectada por la violencia.

WEGROU + MERCY CORPS

Empoderamiento y conexiones para las mujeres caficultoras de Tambo que realizarán venta directa de café
especial con clientes internacionales. (Caficultora 2.0), aportando a la resiliencia de mujeres cabeza de familia de
este municipio.

INCOFIN

Préstamo para “Cooperativa Contactar” con la finalidad de seguir desarrollando su modelo de negocio de microfinanzas en el sur del país. Los recursos de este crédito se destinarán a municipios PDET, atendidos por la cooperativa, promoviendo la reducción de la brecha financiera histórica y la bancarización en regiones apartadas del
país.

BANCÓLDEX

Línea de crédito para aumentar la productividad y resiliencia de pequeños productores en zonas rurales a través
de inversiones sostenibles desarrolladas por ONU Medio Ambiente (MEbA), promoviendo el desarrollo rural de
los campesinos en municipios PDET.
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