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Rol de los bancos de desarrollo para incentivar financiamiento verde
Movilización

Apalancan de recursos adicionales del
sector público y privado más allá de lo
que colocan las instituciones de
desarrollo

Proyectos que promueven en los países la
senda del desarrollo sostenible, bajo en
carbono y resiliente

• Demostrar de una manera
transparente y armonizada como el
financiamiento climático actual está
movilizándose hacia acciones
concretas

Apalancamiento

Proyectos
verdes

Impacto

Proyectos que realmente logran
resultados sostenibles o ”verdes”

Distribución del financiamiento verde en CAF 2015
Otros Proyectos de
Gestión Ambiental
US$ 356,6 MM
Adaptación
+ Mitigación
US$ 105,3 MM

Mitigación
US$ 1.101,1 MM

USD 1,246 MM
USD 1,101 MM

13%
4%
39%

Adaptación
US$1.246,5

TOTAL

44%

Financiamiento verde clima: USD$ 2.809
ADAPTACION

MITIGACIÓN

Distribución Financiamiento Verde por País - Financiamiento Verde 2015
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Otros Proyectos Medio Ambientales

Mecanismos de financiamiento

Fuente: Informe Anual
CAF, 2015

Préstamos
soberanos

Préstamos no
soberanos

Líneas de crédito
a empresas y
bancos

Participaciones
accionarias

Cooperación
técnica no
reembolsable

Cooperación
técnica
reembolsable

Fondos de ambiente y cambio climático
2014
Acreditación
CAF

2015
Acreditación
CAF

2015
Acreditación
CAF

Financia proyectos y programas de medidas concretas de adaptación para países en desarrollo,
participes del Protocolo de Kioto
- Recursos no reembolsables
- USD 465.7 millones articulados
- USD 338 millones aprobados en proyectos
Enfocado a cambio climático, ambiente y recursos naturales. Mecanismo financiero de las
convenciones: cambio climático, biodiversidad y desertificación
Recursos articulados : USD 15.225 millones (1991-2014)
Reposición por ventanillas. Actualmente en la ventanilla 6 (GEF-6) con:
- Recursos de cooperación no reembolsable
- USD 515,2 millones (USD 30 promedio por país en LAC)
- USD 1200 millones programas integrales – adicional al cupo por país
Enfocado a inversiones que impulsen la migración hacia economías bajas
en carbono y resilientes a los impactos del cambio climático. Mecanismo
financiero de la Convención de Cambio Climático
- Recursos de crédito concesional y cooperación no reembolsable
- USD 10,2 billones pledges (más del 90% recibido en el fondo)
- A la fecha aprobados 17 proyectos para un total de USD 250 millones

Líneas de financiamiento con aspectos ambientes
Entidad

AECID
BEI

Modalidad

• Línea de crédito y
asistencia técnica

Instituciones financieras locales, micro-finanzas desarrollo rural, seguridad
alimentaria, cambio climático, energías renovables y eficiencia energética,
agua y saneamiento, infraestructuras, TIC.

• Línea de crédito

(i) Infraestructura; (ii)Energía

Belgian Investment • Línea de crédito
JBIC
KfW Bankengruppe

Sector financiero y sector privado. Energías limpias, transporte, puertos,
aeropuertos, agua y saneamiento, medioambiente

• Línea de crédito

Infraestructura (Energía, agua y saneamiento y movilidad).

• Línea de crédito y
asistencia técnica

Infraestructura, energías renovables y cambio climático

Korea Development
• Línea de crédito
Bank (KDB)
KSP - Korea Exim

Sectores

• Asistencia técnica

Agencia Francesa de • Línea de crédito y
Desarrollo (AFD)
asistencia técnica

Energías renovables
Información, tecnología y comunicaciones, energía, transporte,
planificación urbana, agricultura y desarrollo rural, salud, recursos
humanos y PPPs.
Cambio climático, infraestructura, energía, transporte, desarrollo urbano,
agua y saneamiento.

Miembros del “Club de Bancos” – International Development Finance Club

CAF es un miembro del IDFC y la Iniciativa de
Acción por el Clima

Objetivo: 30% de la cartera total debe tener un
componente verde para el 2020

Ubaldo Elizondo
Coordinador Unidad de Cambio Climático

uelizondo@caf.com
www.caf.com

