¡Acciones
climáticas
para la niñez
en Colombia!

Los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables al cambio climático, por los efectos de
este en el agua limpia, la seguridad alimentaria y la afectación a la infraestructura educativa y
comunitaria durante los desastres. Para prevenir y mitigar estos efectos el Fondo Acción crea
el FONDO DE ACCIÓN CLIMÁTICA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Es un instrumento ﬁnanciero para la acción climática para los siguientes 100 años que
involucrará a toda la sociedad colombiana y conectará con cooperación internacional.

Líneas de inversión

Las inversiones más transformadoras de una sociedad son las que se hacen en el mantenimiento de
los ecosistemas y su funcionamiento y en las niñas, niños y adolescentes.
El Fondo de Acción Climática ﬁnanciará iniciativas que aseguren la provisión de agua limpia, la seguridad alimentaria, prevengan desastres climáticos y mitiguen sus efectos cuando estos suceden.
Adaptación de sistemas
agropecuarios para las nuevas
condiciones del clima asegurando
producción de alimentos.

Adaptación de la infraestructura
escolar y comunitaria a las
nuevas condiciones climáticas.

Conservación y restauración de
cuencas y ecosistemas costeros
asegurando provisión de agua
limpia y estabilidad del terreno.

Preparación de las comunidades
para enfrentar los efectos del
cambio climático en niños,
niñas y adolescentes.

¡Lo invitamos a ser parte y que juntos creemos
territorios posibles para la niñez en Colombia!

¿Cómo funciona?
Las acciones climáticas se tienen que abordar con mecanismos ﬁnancieros sostenibles, que involucren
a todos los componentes de la sociedad del país y el mundo, por ser este un reto global.
Este fondo está inspirado en modelos ﬁnancieros que hemos diseñado combinando fondos patrimoniales y cuentas extinguibles en un esquema multidonante, y que se invierten a través de convocatorias.

Fondo Patrimonial
Meta: 5 millones de dólares

Rendimientos

Fondo Extinguible

Convocatorias

Cooperación
internacional ONG

Sociedad civil

Meta: 5 millones de dólares

Proveen recursos
anuales de inversión

Somos un fondo privado colombiano con 20 años de experiencia en inversiones
sostenibles en ambiente y niñez.
Somos pioneros en el país en la creación de mecanismos ﬁnancieros innovadores y
exitosos que buscan la sostenibilidad ﬁnanciera a largo de plazo de nuestras inversiones.

Nuestros mecanismos ﬁnancieros
La Minga
Para garantizar la sostenibilidad
ﬁnanciera de tres áreas protegidas
en la Costa Pacíﬁca.

Fondo de Inversiones
Misionales de Impacto (FIMI)
Un fondo que invierte en negocios
sostenibles que buscan retornos
sociales, ambientales y ﬁnancieros.

Fondo de Becas Glen
Nimnicht

Fondo Patrimonial
Malpelo

La primera cuenta patrimonial del
país exclusivamente a la primera
infancia en Colombia.

Primera cuenta patrimonial para
un área protegida en el país.

TFCA

Fondeo proyectos forestales

Para promover iniciativas de la sociedad
civil para conservar, proteger, restaurar
y promover el uso sostenible de los
bosques tropicales en Colombia en
beneﬁcio de las comunidades locales.

Para el establecimiento de proyectos
de conservación y manejo de
bosques para la mitigación del
cambio climático.
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