Construyendo las bases para una
estrategia de financiamiento baja en
carbono en México en el marco del
cumplimiento de los objetivos de París

Mtra. María Carolina Torres
Ejecutivo, Dirección de Ambiente y Cambio Climático
CAF- Banco de Desarrollo de América Latina

17 de marzo de 2016

Institución financiera multilateral de
identidad latinoamericana y proyección
iberoamericana
Su Misión
El desarrollo sostenible
La integración regional
Presta servicios bancarios múltiples a
clientes del sector público y privado en sus
países socios.

CAF:
de Institución Andina a
Banco de Desarrollo de América Latina

2010 - 2014
APROBACIONES
En el quinquenio 2010-2014 las
aprobaciones ascendieron a
USD 53.699 millones,
se desembolsaron USD 33.379 millones
y la cartera experimentó un
crecimiento del 65%

Gráfico 1 APROBACIONES (en millones de USD)

2014
CARTERA
Al cierre de 2014, la cartera de
proyectos, programas e inversiones
activas de CAF alcanzó USD 19.436
millones, 6,6% de incremento
con respecto al monto registrado en el
cierre de 2013
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Unidad de Cambio Climático
Mitigación y Adaptación
 Apoyar a los países a establecer estrategias, políticas y
planes nacionales, locales y sectoriales, para un
desarrollo bajo en emisiones
 Apoyar al desarrollo de índices de riesgo y
vulnerabilidad urbana para la ejecución de medidas de
adaptación sectoriales para ciudades más resilientes:
Arequipa y Guayaquil en desarrollo
 Apoyo al desarrollo de NAMAs de movilidad urbana y
eficiencia energética, entre otros
 Promover el acceso al financiamiento internacional
para la mitigación y adaptación
 Fortalecer la capacidad institucional de los sectores
público y privado
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Enfocado al sector energético, ambiental y a los
recursos naturales
Recursos articulados : USD 15.225 millones
(1991-2014)

Enfocado a maximizar el impacto de sus
inversiones en temas de adaptación y
mitigación.
Recursos articulados: 52 millones (en fase de
hacerlo operativo y en diciembre 2014 se
recibieron pledges por USD 10.2 billones)
Financia proyectos y programas concretos de
adaptación para países en desarrollo,
participes del Protocolo de Kioto
Recursos articulados por el Fondo: US $465.7
MM

Ejemplo para el Fondo Verde del Clima
Proyecto regional adaptación del sector
agropecuario a la variabilidad climática
Financiamiento
CAF
USD 50 MM

Financiamiento
GCF
USD 40 MM

Cooperación técnica
GCF
USD 10 MM

 Apalancamiento de recursos
 Crédito concesional GCF
 Recursos no reembolsables GCF
 Apalancamiento técnico y científico : CIAT
 Crédito CAF

Total por país: USD 100 millones
aprox. (tomando caso país
Colombia)

Líneas de
Financiamient
o
Verde
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

195MM
Cambio
Climático

120MM
Eficiencia
Energética

10MM
PBCF

Línea de crédito por USD 195 MM, parcialmente comprometida,
para financiar proyectos que tengan un componente de cambio
climático
Cuenta con asistencia técnica del Latin American Investment
Facility (LAIF) de la UE por € 2,8 MM.

Línea de crédito por USD 120 MM, parcialmente comprometida,
para proyectos de eficiencia energética del lado de la demanda.
Cuenta con asistencia técnica de € 1,0 MM del Gobierno
Alemán (BMZ) y € 1,0MM LAIF.

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.

www.caf.com

