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Rol de los bancos de desarrollo para incentivar el financiamiento climático

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

• Demostrar como se apalancan recursos adicionales del sector público y 
privado más allá de lo que colocan las instituciones de desarrollo

• Mostrar las acciones que se desarrollan para hacer más “verde” sus 
portafolios

• Demostrar el impacto real de estas inversiones  



Líneas de Financiamiento Verde: Facilidades disponibles en CAF

Línea de
Crédito

Descripción

BMZ – Ministerio de 
Cooperación Económica y 

Desarrollo  - Energía y 
Transporte

Línea de crédito por € 250 MM, Geotermia, potencial en Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile y
México
Línea de crédito por € 100 MM, Transporte Urbano en Latinoamérica

JBIC –
Línea de eficiencia energética

Línea de crédito por USD 100 MM, para proyectos de eficiencia energética y energías renovables.

KFW – LAIF
PBCF

Línea de asistencia técnica por € 10 MM con fondos LAIF para financiamiento climático basado en
desempeño (Performance Based Climate Finance Facility), para asistir a proyectos que demuestren
la reducción de emisiones CO2. Actualmente trabajando en sector de residuos sólidos en Ecuador y
eficiencia energética en México y Colombia.

Nordic Investment Bank
Línea de crédito por USD 60 MM destinada a financiar proyectos de energia, transporte, medio
ambiente e infraestructura.

Agence Française de 
Développement

Facilidad estimada en EUR 100 MM destinada a financiar proyectos en Ciudades y Cambio Climático
con reducciones de emisiones de CO2. Además, cuenta con facilidad de cooperación técnica de €
0,5 MM del AfD Trust Fund y € 4,2 MM LAIF. Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, y Republica
Domicana.

En los últimos 10 años, CAF ha ejecutado más de 10 Facilidades Verdes, las cuales han ayudado a financiar

más de 30 proyectos en Latinoamérica, apalancando cerca de 1,500 MM USD. Algunos ejemplos.



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

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

Objetivo: 30% de la cartera que tiene un 
componente verde en 2020

Incremento Financiamiento climático US$ 100 billones a partir de 2015



Fondos de Financiamiento Climático 
CAF Agencia Acreditada

Global 
Environmental 

Fund

•Creado en Rio 1992, $14.5 billion en grants, ha mobilizado
$75.4 billion para cerca 4,000 projects. Sector energético, 
ambiental y a los recursos naturales 

Green 

Climate 

Fund

•Creado 2010. esta enfocado a maximizar el impacto de sus 
inversiones  en temas de adaptación y mitigación al cambio 
climático.

•Recursos articulados por el Fondo:  Pledges por US $10.2 
billones

Fondo de 
Adaptación

•Creado 2001, financia proyectos y programas concretos de 
adaptación para países  en desarrollo, participes del Protocolo 
de Kioto

•Recursos articulados por el Fondo: US $338 MM
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•Reducing 
emissions from 
different sectors

•Increased 
resilience in 
health, food and 
water security

A
F •Food safety

•Risk management

•Rural development

•farming

•coastal protection

•water management

Fondos de Financiamiento Climático 
CAF Agencia Acreditada – Tipo de Proyectos



Nombre: Fondo Verde del Clima

Mandato: Promover el desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en 
países en desarrollo

Establecido: 11 de diciembre de 2010 en Cancún: México

Actores: 194 Países

Gobernanza: 24 Miembros de Junta Directiva

Representación  equitativa de países desarrollados y en desarrollo

Gestión: Secretariado Internacional

Recursos: USD 10,200 millones (Desde diciembre de 2014)

Datos Básicos



Estado de los compromisos y 
contribuciones al GCF



Arquitectura Financiera del GCF
Fondo Verde Del Clima

Entidades Acreditadas

Programas
+ Proyectos

Instrumentos Financieros

Grants
Créditos Concesionales

Garantías
Equity



33 Entidades Acreditadas

Ministry of Natural Resourses of Rwanda 
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https://www.google.com.pa/url?url=https://www.opportunitiesforafricans.com/the-acumen-east-africa-fellows-program/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjovojUq-nMAhUGGB4KHYtnCJ0QwW4IITAG&usg=AFQjCNFcmpsuwmqySIWHlwhio4Bl6QlwdQ
https://www.google.com.pa/url?url=https://www.opportunitiesforafricans.com/the-acumen-east-africa-fellows-program/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjovojUq-nMAhUGGB4KHYtnCJ0QwW4IITAG&usg=AFQjCNFcmpsuwmqySIWHlwhio4Bl6QlwdQ
http://www.google.com.pa/url?url=http://www.idracompany.com/en/about/our-clients&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjN3KXyrenMAhXLGh4KHcPZC2c4jAEQwW4IFTAA&usg=AFQjCNFqwc5f_jzA2V4423b-PEyoXd8nNQ
http://www.google.com.pa/url?url=http://www.idracompany.com/en/about/our-clients&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjN3KXyrenMAhXLGh4KHcPZC2c4jAEQwW4IFTAA&usg=AFQjCNFqwc5f_jzA2V4423b-PEyoXd8nNQ


Entidades Acreditadas

Marruecos Etiopia Kenia Argentina

http://www.google.com.pa/url?url=http://wfpusa.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi2tMusxPDMAhVCFR4KHemPDpIQwW4IHTAE&usg=AFQjCNFS5QRmjMa9Q_QISEjEJ9Dg7fqRwg
http://www.google.com.pa/url?url=http://wfpusa.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi2tMusxPDMAhVCFR4KHemPDpIQwW4IHTAE&usg=AFQjCNFS5QRmjMa9Q_QISEjEJ9Dg7fqRwg
https://www.google.com.pa/url?url=https://twitter.com/tweetmofed&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjIzuXrxfDMAhXCph4KHYjbAWg4ZBDBbggnMAk&usg=AFQjCNEYJzcOb3o0AzHuBREVMXt37AOVWA
https://www.google.com.pa/url?url=https://twitter.com/tweetmofed&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjIzuXrxfDMAhXCph4KHYjbAWg4ZBDBbggnMAk&usg=AFQjCNEYJzcOb3o0AzHuBREVMXt37AOVWA
//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/50/International_Finance_Corporation_logo.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/50/International_Finance_Corporation_logo.png


 Fecha de acreditación CAF: 9 de julio de 2015

 Tipo de proyectos permitidos a CAF: Grandes más de USD 250 M costo 
total del proyecto

 Tipo de instrumentos financieros disponibles: Grants, créditos 
concesionales, equity y garantías

Acreditación ante el GCF



Marco de colocación de recursos

 $ 10,3 mil millones
Comprometidos

 50/50 Dividido Entre
Mitigación y adaptación

 Equilibrio geográfico

 50% de Adaptación para
el , Países Menos 
Desarrollados y Estados Africanos

M I T I G A C I Ó N

A D A P TA C I Ó N

PORTAFOLIO DE 
ADAPTACIÓN

PORTAFOLIO TOTAL 
DEL GCF

PEID, y Países Menos 
Desarrollados Africanos

Países en  Desarrollo



Criterios de Inversión del  Fondo

 Potencial impacto para lograr los objetivos del Fondo (desarrollo bajo en carbono y resiliente al 
clima – Mitigación y Adaptación) 

 Potencial para provocar “cambio de paradigma” (el grado en el que la actividad puede catalizar 
el impacto más allá de un solo proyecto o programa) 

 Potencial para promover el desarrollo sostenible (co-beneficios ambientales y sociales)

 Necesidades del recipiente (vulnerabilidad ante los efectos climáticos y necesidades financieras 
del país y población)

 Apropiación de los países (el GCF es propiedad de los países y se debe promover su desarrollo 
institucional así como capacidades para implementar políticas y estrategias sobre el clima)

 Eficiencia y eficacia (económicamente viable y con plan financiero robusto)



Tipología de Proyectos

Proyectos de Mitigación (Reducción de emisiones a partir de)
 Generación y acceso a la Energía
 Transporte bajo en emisiones
 Ciudades, industrias y construcciones
 Bosques y uso del suelo

Proyectos de Adaptación (Incremento de la resiliencia de)
 Comunidades y poblaciones más vulnerables
 Salud y bienestar, agua y seguridad alimentaria
 Infraestructura resiliente
 Ecosistemas y servicios ecosistémicos



Cronograma Estimado



Apoyo preparatorio para ANDs y 
puntos focales

Fortalecimiento 
de capacidades 
de la AND o 
punto focal

(Área 1)

Capacidad para cumplir con sus roles y responsabilidades

Vinculación continua con actores

Acceso directo o socio de implementación

Hasta USD 150,000

Desarrollo de un 
marco de trabajo 
estratégico para 
la vinculación con 
el Fondo

(Área 2)

Desarrollo de un programa país

Vinculación multi-actor en el desarrollo del programa país

Acceso directo o socio de implementación

Hasta USD 150,000



Apoyo preparatorio para entidades y 
carteras de proyectos

Habilitando a 
entidades sub-
nacionales, nacionales 
y regionales para 
cumplir con los 
estándares del Fondo

(Área 3)

Análisis de brechas de potenciales entidades

Construcción de capacidads para cerrar esas brechas

Socio de implementación o entidad acreditada

Sujeto al techo por país (USD 1 millón)

Desarrollo de carteras 
de 
proyectos/programas 
alineados con el marco 
de inversión del Fondo

(Área 4)

Preparación de proyectos, incluyendo evaluaciones técnicas, 
financieras, operativas y legales.

Monitoreo y evaluación de los impactos

Acceso directo o socio implementador

Sujeto al techo por país (USD 1 millón)



Project Preparation Facility

Apoyo a la 
preparación 
de proyectos

Desarrollo de Proyecto Técnico y Asesoría de 
Transacción

Requiere nota conceptual del proyecto subyacente y 
aprobación de la Junta

Se dirige a actividades de pequeña escala y a 
Entidades Acreditadas de Acceso Directo

Hasta 10%  del valor del financiamiento solicitado al 
GCF con un techo de USD 1,5 millones por propuesta.



Solicitud de Apoyo Preparatorio vs. 
Solicitud de Financiamiento

 Formato de Nota Conceptual

 No-objeción de la AND

 Identificar a la Entidad Acreditada

 Finalizar la Propuesta de 

financiamiento

 Revisado por el Secretariado

 Revisado por el Panel Técnico Asesor

 Aprobado por la Junta

 Acuerdo legal

 Formato de Solicitud de Apoyo 
Preparatorio

 No-objeción de la AND

 Identificar al socio de 
implementación

 Revisado y aprobado por el 
Secretariado

 Acuerdo de donación



www.caf.com

Gracias 

Camilo Rojas
crojas@caf.com
Dirección Corporativa d Ambiente y Cambio Climático
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