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Finance Alliance for Sustainable Trade (FAST)

Generación de información sobre la 

inversión en PyMEs y los mercados 

agrícolas y forestales (reportes, guías)

Incremento del flujo de inversiones en 

cadenas de valor sostenibles (agrícola y 

forestal)

Intercambio de información, desarrollo de 

conocimiento y formación de alianzas 

estratégicas

Pre selección de PyMES y 

articulación con 

“inversionistas de impacto”

Servicios de información 

de mercado (MIIS)

Eventos de networking  y 

formación global y regional

FAST es una organización internacional que busca facilitar el acceso a capital y mejorar

la administración del riesgo de inversion en PyMES agrícolas y forestales en países en 

vías de desarrollo. 

Estrategia:



Impacto de las inversiones en PyMEs forestales

Desarrollo de indicadores de medición de impacto

– Crear un conjunto de estándares comunes y aplicables

para la medición y reporte del impacto económico, 

social y ambiental de las inversiones (financieras)

– Mejorar la allocacion de activos des los inversionistas

– Informe por los accionistas y partners

– Identificar casos de negocio

– Hacia la certificacion forestal



Etapas y metodología

Propuesta: Presentación de indicadores de impacto y protocolos de 

recolección de datos y teoria del cambio. 

Proceso consultivo: Reuniones con grupos internacionales de expertos 

de diferentes sectores.

Ajustes y modificaciones: varias versiones de indicadores y protocolos 

en base a retroalimentación recibida. 

Ejercicios Piloto : Testeo de indicadores en pruebas de campo en 

comunidad, y empresa manufacturera (Bolivia, Perú, Ghana e Indonesia)

Ajustes finales: En base a los piloto y a las recomendaciones, se realizó 

un ajuste final.



Estructura de los indicadores
….un catalogo

Dimensión: Ambiental, Económica y Social

Elemento Clave: Columna vertebral para la 

estructuración de indicadores

Indicador: Nombre; Definición; Unidad de medida; 

preguntas guia

Protocolo de recolección de datos: Cálculo y captura 

de datos,  Pregunta inductiva

Teoria del Cambio 



Pruebas piloto - Ghana

Viabilidad de los indicadores
• Consulta a grupo de trabajo

• Elaboracíón de guías

• Consultores independientes

• Entrevista a tomadores

de decisión

(empresas y bancos)

• Evaluación de cada

uno de los indicadores

mediante consulta

directa



3 - Criterios de evaluación: viabilidad

Indicador + PRD

Relevante para el productor? (S/N, por 
qué?)

Los datos son requeridos por ley, contratos, 
acuerdos u otros?

La obtención y medición de datos es 
económicamente viable para el productor?

La medición de datos es técnicamente
viable para el productor?

Cualquier otra observación sobre los 
indicadores y sus PRD ?(formulación, 



Ghana – Prueba piloto

En Africa; 800 millones de hectáreas de 

tierras degradadas disponibles para 

inversiones de larga escala y restauración

En Ghana;  7,500,000 hectáreas disponibles 

En Bedum;  9 bloques de 25 acres 

cada uno



PFEL (Portal Forest Estate Limited) se estableció 

en el año 2000 en Ghana

La empresa adquirió - con el apoyo de SECO* -

un terreno de 210 acres en el pueblo de Bedum

cerca Mankesim en el Asikuma Odoben Brakwa

Distrito de la región central de Ghana. 

El proyecto Bedum maneja el cultivo de especies 

de rápido crecimiento de árboles maderables 

(Cedrela odorata)

*Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 



El proyecto incluye también;

• el enriquecimiento del área de 

conservación (utilizando especies 

maderables nativas), 

• un sistema de agroforestería para el cultivo 

de especias y cultivos de aceites 

esenciales 

• y la construcción de destilería y centro de 

aprendizaje experimental.



GHANA



El modelo de restauración de la empresa busca;

• Manejar los bosques para usos múltiples

• Llevar a cabo la gestión sostenible de los 

bosques haciendo hincapié entre la plantation y 

mantenimiento de los activos forestales

• Prescindir de los ingresos a corto plazo a favor 

del capital a largo plazo

• Proteger el ecosistema del bosque y al mismo 

tiempo producir bienes y servicios





Online Financial Access Platform

• FAST Platform es un portal de coleccion, agregacion

y análisis de datos de los PSFs y las PyMEs

• facilitar acceso a fondos en los sectores agricola y

forestal e:

• Crear vínculos entre PyMEs e inversionistas de

impacto,

• Desarrollar métricas de impacto,

• Elaborar reportajes de industria (guías de inversión).



Oportunidades para PyMEs
a) publicar perfiles mostrando su 
negocio

b) enviar solicitudes financieras

c) ser enlazado con PSFs si cumplen 
con los requisito para la inversión

d) cartera de inversiones de 30M USD 
de PSFs para capital de trabajo y activos
fijos

Bonos:  PyMEs recibirán el apoyo de 
Asesores Financieros de FAST.

PyMEs



a) publicar sus productos financieros y

servicios

b) buscar clientes potenciales en base  a 

en los criterios de preselección

c) ser enlazado con PyMEs que

coincidan con sus requerimientos.

d) necesidad de inversion de 6.3M USD,

d) reportes financieros de industria y

individual

Oportunidades para PSFs

PSFs



francesca.nugnes@fastinternational.org
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